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La historia clínica del paciente es uno de los elementos esenciales dentro del proceso asistencial de la rela-
ción médico-paciente, y se consolida como una herramienta base para las decisiones que el profesional de 
la salud toma. Se utiliza de forma complementaria con las diferentes fuentes de observación y diagnóstico 
que el médico explora y adquiere acerca de las condiciones de salud del usuario/paciente. La interacción 
del encuentro paciente-médico es guiada por un proceso sistémico, el cual se ajusta en la práctica por la 
experiencia propia que el galeno adquiere a través del conocimiento desde su propio ejercicio profesional y 
que se conjuga por condicionantes sociales como la organización, academia, zona geográfica, entre otros. 
 
Durante la última década, la tecnología informática ha permeado los escenarios clínicos y asistenciales 
y ha permitido que el registro clínico se realice apoyándose de medios informáticos, en donde la historia 
clínica electrónica se consolida como una herramienta fundamental para el apoyo de los procesos de 
atención al paciente.
 
Los beneficios del registro electrónico apuntan hacia una mejora en la atención con mayor eficiencia, 
seguridad y calidad para el paciente. De igual manera, la digitalización de la información en salud trae 
consigo nuevos desafíos relacionados con la necesidad de la integración de esta información digital en 
los contextos de salud. La informática es soportada por tecnologías que deben ser ajustadas a las ne-
cesidades de los usuarios para que puedan representar un valor real para sus diferentes interesados.
  
Siendo conscientes de este advenimiento informático para la salud, es necesario crear un espacio para la 
reflexionar y para compartir acerca de las actuales experiencias en Historia Clínica Electrónica (HCE) en 
la región, el cual permita generar las primeras recomendaciones de gobierno para apoyar su desarrollo, 
como también para discutir acerca de los principios de una integración regional. La Red Americana de 
Cooperación sobre Salud Electrónica (RACSEL) ha logrado consolidar las experiencias de 5 países de 
América Latina y generar un trabajo reflexivo en torno a distintos elementos fundamentales para su 
evolución en nuestros países.
 
RACSEL nace como iniciativa de cooperación Sur-Sur cuyo propósito es facilitar el desarrollo de la salud 
electrónica en la región, con énfasis en la historia clínica electrónica. Tiene como países miembros a 
Colombia, Costa Rica, Chile, Perú y Uruguay, y se desarrolla en el contexto de un Bien Público Regional 
para el avance de la HCE en América Latina y el Caribe con apoyo del Banco Interamericano de Desa-
rrollo (BID).
 
El propósito de las actividades de RACSEL ha sido el facilitar la colaboración, el diálogo y el intercambio 
de conocimiento y experiencias entre los países miembro para el desarrollo de la salud electrónica. 
Además del intercambio de experiencias, las actividades de la red también el desarrollo, la capacitación 
y el entrenamiento con consultores internacionales para la creación de una base de conocimiento en las 
agencias de gobierno.
 
Los principales temas en los que RACSEL ha trabajado y que forman parte de los productos que como 
Bien Publico Regional se colocan a disposición son la recopilación técnica de aspectos relacionados con: 
marco institucional y normativo para la HCE, arquitectura de sistemas de información de HCE, están-
dares de interoperabilidad en salud, terminologías farmacéuticas, receta electrónica y lineamientos de 
medición TIC en salud. De igual manera, quedan disponibles cursos de aprendizaje en la red en una 
plataforma web de uso libre para el aprovechamiento de los distintos interesados.
 
RACSEL ha realizado un esfuerzo inicial en el que ha logrado concretar los fundamentos para que los 
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países y regiones que avanzan en los desarrollos de HCE cuenten con una referencia para sus propias 
iniciativas. Cada país, acorde a su modelo de salud y a su contexto, ahora puede analizar, ajustar, adaptar 
y adoptar o no las recomendaciones planteadas. Esperamos que el valor de las discusiones aquí consig-
nadas, desde una visión de una red de gobiernos, logre inspirar para que la salud electrónica lleve mayor 
equidad, solidaridad y calidad a nuestros ciudadanos.
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Los usuarios del Sistema de Salud han evolucionado tal como lo han hecho el perfil epidemiológico y 
los recursos clínicos disponibles. Esto nos obliga a pensar en una institucionalidad distinta para acoger 
estos cambios.

Los pacientes están más empoderados, con más acceso a información y más exigentes. Se han incor-
porado nuevas tecnologías que permiten, incluso en condiciones de restricción presupuestaria, ampliar 
el horizonte de profesionales y pacientes. La tecnología facilita la personalización de las prestaciones 
y mejora la eficiencia de los servicios de salud. Pero todo esto debe ser gestionado de manera para 
aprovechar las oportunidades usando las fortalezas de cada sistema. La implantación adecuada de las 
nuevas tecnologías requiere, entonces, una estructura institucional y normativa bien pensada. Esto debe 
incorporar abordajes específicos que se consideren relevantes, como infraestructura e interoperabilidad. 
Pero sobre todo, debe planificarse de tal forma para obtener y mantener el apoyo político y social.

2.1. Alcance 

El despliegue de la Historia Clínica Electrónica (HCE) comporta una serie de procesos y cambios estruc-
turales en las organizaciones de salud de cada país. No sólo es una transformación tecnológica, sino que 
estamos ante un cambio de paradigma en la atención médica y en los sistemas de salud que suponen un 
cambio radical en la forma de trabajar de las personas. 

Se trata por lo tanto de un proceso de cambio muy complejo que implica, además de los aspectos tec-
nológicos que le son inherentes, factores de tipo humano que es necesario gestionar de forma adecuada 
para llevar a cabo una correcta implementación del proyecto. 

En el caso de la HCE puede ocurrir que se tienda a concentrar toda la atención, sobre todo en los inicios 
del proceso, en la adopción de los estándares internacionales necesarios para su despliegue y en todos 
aquellos aspectos relacionados con las infraestructuras tecnológicas que se precisan para su implanta-
ción. Sin embargo, no debe olvidarse que, para llevar a buen puerto esta implantación, es necesario tener 
en cuenta factores como los antecedentes previos en experiencias similares, la relación de los futuros 
usuarios con la tecnología o el temor y la resistencia ante un cambio tecnológico de esta envergadura. 

2.2. Riesgos

Cuando se intenta implementar un proyecto de Salud Electrónica se dan una serie de incertidumbres y 
riesgos propios de cualquier proyecto tecnológico. En no pocas ocasiones, estos proyectos no son ges-
tionados de forma adecuada y acaban fracasando. 

2.2.1. Características propias de los procesos de atención de salud

En el caso del sector de la salud, confluyen condicionantes específicos debido a la complejidad y la deli-
cada naturaleza de la información que se registra, se almacena y se comparte para cautelar la continui-
dad del cuidado.

El volumen de datos que se genera la actividad asistencial es mucho mayor que el que se genera en otras 

2. Modelo Conceptual
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actividades del quehacer humano. 

2.2.2. Expectativas de los usuarios

Es habitual que en este tipo de proyectos tiendan a primar expectativas que no se corresponden con la 
realidad. No siempre se guía adecuadamente el levantamiento de requerimientos y las comunicaciones 
no en todas las ocasiones son lo suficientemente claras como para modular las expectativas de los po-
tenciales usuarios y pacientes. 

Es normal que en los usuarios haya una importante resistencia al cambio. Por parte de los pacientes es 
usual el escepticismo respecto a la confidencialidad y a la protección de sus datos. Todo ello precisa de 
una correcta gestión del cambio y crear el escenario adecuado para desplegarlo.

2.2.3. Características de la gestión de proyecto

En ocasiones los objetivos no están suficientemente perfilados, los plazos y términos son poco reales o 
se subestima la complejidad del proyecto.

Por otro lado, la falta de liderazgo claro para llevarlo a cabo puede influir en el más importante factor 
de éxito de un plan de gestión del cambio y la capacidad de involucrar a los niveles directivos. Por otro 
lado, en un proyecto tan grande y transversal como éste se requiere alinear a los más diversos grupos de 
interés para que se involucren en el mismo.

2.3. Abordaje inicial

En primera instancia es necesario que los líderes de las organizaciones creen un clima proclive al cam-
bio, haciendo ver a todas las personas implicadas de la necesidad del mismo y diseñando estrategias 
de implementación y sostenimiento que involucren y comprometan a todos los niveles de organización. 
El nuevo proyecto de Salud Electrónica debe ser asimilado como propio y todos los trabajadores deben 
comprender que los cambios comportarán dificultades iniciales, pero que su objetivo final es beneficiar 
a la organización, al país y a ellos mismos. Crear este clima adecuado para implantar el cambio es muy 
importante en organizaciones dedicadas a la salud que, por regla general, no tienen una cultura muy 
desarrollada a la hora de implantar nuevos proyectos tecnológicos. 

El equipo que lidere el proyecto debe implementar y sostener los cambios, solucionar problemas, pro-
mover soluciones, contribuir a modificar el comportamiento individual para lograr las metas propuestas, 
la capacitación y el reciclaje, y proporcionar todo el apoyo técnico necesario. Aquí el objetivo es apoyar la 
transición en la conducta de los comportamientos individuales.

La participación de los grupos de interés es otra cuestión esencial. Éstos los forman aquellas personas 
o colectivos que pueden verse afectados positiva o negativamente por el desarrollo de un proyecto. No 
son sólo aquellos actores directamente implicados en la organización, sino también hay que tener en 
cuenta las necesidades, expectativas, y demandas de grupos vinculados a la organización, pero que no 
pertenecen al sector de la salud. 

La correcta identificación de las expectativas y demandas de los grupos de interés, así como la integra-
ción de los mismos en la estrategia de la organización es una de las herramientas más poderosas para 
lograr el éxito. El primer paso en el establecimiento de un modelo de gestión con los grupos de interés 
que debe seguir toda organización que desee desarrollar un proceso de este tipo es la identificación de 
quienes pueden ser encuadrados dentro de esta categoría. 

En el caso de las organizaciones sanitarias se refiere a los entes o comités gubernamentales, académi-
cos y directivos de alto nivel, médicos y profesionales sanitarios, personal laboral y de administración, 
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compañías aseguradoras, profesionales jurídicos, asociaciones de pacientes, cuidadores, familias y gru-
pos comunitarios. 

2.4. Organización general que se requiere para un proyecto de salud electrónica

En general hay que distinguir dos niveles: 

•	 Un nivel país, donde se define la estrategia global, políticas generales, el modelo de interoperabi-
lidad, la reglamentación de sustento, los centros de acreditación, los referentes para definición de 
estándares.

•	 Un nivel táctico donde cada organización o grupo de organizaciones establece su proyecto de infor-
matización.

Al inicio del análisis del nivel país deben identificarse todos los entes gubernamentales que son respon-
sables de la toma de decisiones y de la dirección estratégica. En principio, cabe esperar que los principa-
les organismos (en principio el Ministerio de Salud de cada estado), pero también otras entidades de alto 
nivel del sector salud como instituciones autónomas (como la Caja Costarricense del Seguro Social en el 
caso de Costa Rica), ejerzan un rol de liderazgo para llevar a cabo el despliegue de un sistema de HCE. 
Sin embargo, los escenarios no son uniformes: en cada estado puede darse la existencia de diferentes 
entes regionales que cuenten con potestad para ejercer y gestionar sus propios servicios de prestaciones 
en materia de salud y que, en consecuencia, pueden haber liderado iniciativas para el despliegue de sus 
propias soluciones. También puede darse el caso de que algunas de las atribuciones correspondan a 
otros ministerios u organismos. Por lo tanto, hay que tener en cuenta que la estrategia de liderazgo de 
las organizaciones que deseen emprender este camino es un proceso complejo en el que pueden inter-
venir un gran número de factores y actores.

Para este análisis deben contemplarse los siguientes aspectos:

•	 Localización de la responsabilidad de establecer políticas para cada una de las dimensiones (están-
dares, interoperabilidad, uso secundario de la información, protección de datos, participación ciu-
dadana).

•	 De infraestructura. Las políticas centralizadas o federadas deben ser coherentes con las definiciones 
de adquisición de infraestructura.

•	 De Recursos Humanos. El desarrollo del capital humano es una responsabilidad de los niveles más 
altos.

•	 Legales. Los responsables de actualizar la legislación pueden no ser los mismos que quienes definen 
políticas de Salud Electrónica, pero debe haber coordinación entre los diferentes entes, de manera de 
hacer coherente el proyecto país.

•	 Tecnológicos. Los estándares priorizados, el tipo de código (abierto o cerrado), la inclusión de bienes 
públicos puede influir en cómo progresa un proyecto país.

Es probable que algunos de estos aspectos queden fuera de la capacidad de movilización de recursos 
propios con que cuente el ministerio correspondiente u otra entidad de jerarquía similar, pero es induda-
ble el papel de liderazgo que debe asumir además de la capacidad de movilización de dichas iniciativas y 
el impulso de coordinación necesario para llevarlas a buen puerto.

Así, las experiencias exitosas de entidades prestadoras que hayan promovido la innovación y la adopción 
de sistemas de HCE, pueden aprovecharse y alinearse en la estrategia país, con lo que no necesaria-
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mente las tomas de decisiones deban imponerse en forma de cascada o se prescinda de esfuerzos ya 
realizados en otros niveles.

Elementos como la creación de un único Índice Maestro de Pacientes (MPI), la disponibilidad de infraes-
tructura de redes de telecomunicaciones, promover la decisión de disponer de un servidor terminológico, 
de una plataforma de integración de aplicaciones de salud, mejorar la capacitación de los profesionales 
en Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC) especializadas en salud o promover cambios 
de orden legislativo, son ampliamente compartidos por los países, sea cual sean su tamaño, lengua o las 
propias particularidades de sus redes de salud. 

Contemplar las necesidades de los prestadores y las necesidades últimas de los pacientes son facto-
res también fundamentales y que, por tanto, pueden requerir el involucramiento de organizaciones que 
permitan comprender y contemplar dichos requerimientos desde la misma concepción de los proyectos. 

Por otro lado, existe un nivel que corresponde propiamente al despliegue de los sistemas de HCE en 
un centro prestador. En un proyecto de HCE país existirá una coordinación país así como coordinaciones 
regionales (que aúnan diferentes niveles de atención) o por centro que constituirán los enlaces entre el 
proyecto global y los despliegues individuales sin perjuicio de que existan otros grupos de trabajo regio-
nales o de coordinación a otro nivel (por ejemplo, interregionales o con otras entidades a ). 

2.5. Recomendaciones 

Tradicionalmente, las Tecnologías de la Información han estado asociadas a infraestructura y equipamien-
to como redes, servidores o computadoras. Ésta es una verdad parcial. Esencialmente, se trata de una 
condición requerida pero a todas luces insuficiente y que es conveniente poner de manifiesto.

En el plano de las redes y comunicaciones, aunque buena parte de los países de Latinoamérica disponen 
de iniciativas en marcha para la mejora de dicha infraestructura, el margen de mejora aún es importante. 
En estos proyectos, es particularmente relevante el extender la cobertura a zonas rurales, que general-
mente presentan mayores retos en la prestación de salud (debido a problemas como la dispersión geo-
gráfica de la población o una compleja orografía), que en grandes ciudades y núcleos urbanos. 

En este sentido, los planes estratégicos para mejorar las infraestructuras del país que permitan que 
todas las instituciones salud dispongan de acceso adecuado a redes de comunicación, deben estar ali-
neados con los proyectos de Historia Clínica Electrónica (HCE). Este plano de actuación está fuera del 
ámbito de competencias del Ministerio de Salud y por tanto se hace necesaria la acción coordinada de 
esfuerzos al más alto nivel. En otras palabras, difícilmente podemos hablar de extender la HCE si las 
redes de comunicaciones que deben soportarla no existen o son muy precarias. 

Otra premisa muy relevante es la dimensión y complejidad de los proyectos de implantación de la HCE. 
Sin duda se trata de proyectos de larga duración y ciertamente complejos. Es relevante asumir estas 
consideraciones por parte de los entes rectores, ya que el marco temporal de los esfuerzos de desplie-
gue de sistemas de HCE a nivel país puede comportar décadas y suponer inversiones económicas muy 
importantes. Es por tanto esencial llegar a un consenso político adecuado a largo plazo, ya que estos 
proyectos se extienden necesariamente durante varias legislaturas y aunque las decisiones técnicas 
puedan adecuarse a condiciones cambiantes o inesperadas, el compromiso político debe permanecer 
firme en el tiempo.

Con anterioridad se han tratado los aspectos que conciernen a la Interoperabilidad y el Uso de Estánda-
res como elementos fundamentales para proyectos de HCE. En esta línea es sumamente recomendable 
que existan organizaciones involucradas en su divulgación, el impulso a la adopción de estándares y la 
definición de guías de integración a nivel país, entre otras funciones. Todas ellas deben ser asumidas 
por organizaciones ya existentes con la capacidad y financiación para hacerlo, o bien, alternativamente, 
mediante la creación de una Oficina Técnica de Interoperabilidad en Salud de ámbito país. Entre sus 
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responsabilidades estarían el establecer una serie de objetivos a corto y largo plazo (articulados, por 
ejemplo, mediante un cuadro de mando) donde se realice un seguimiento de la adopción de los estánda-
res a lo largo del país, así como un registro de los proyectos y profesionales formados en estándares. Así, 
en un período de tiempo determinado se puede conocer la cantidad de profesionales formados en los 
estándares HL7, o la cantidad de proyectos en el país que usan estándares como DICOM o que adoptan 
las guías IHE. Pero más allá, se abre la posibilidad de recabar experiencias (en proyectos por ejemplo 
realizados en una región o centro prestador), conocimientos o desarrollos de software que pueden ser 
reaprovechados y reutilizados tanto a nivel central como replicados y extendidos en otras regiones. 

En caso de que exista un equipo de trabajo multidisciplinario dedicado a la implementación de la HCE a 
nivel país, la Oficina Técnica de Interoperabilidad puede integrarse en ese equipo, asumiendo la parte que 
corresponde a la interoperabilidad. Estas recomendaciones deben adaptarse a la casuística propia del 
país, ya que el escenario de un estado con sistemas de HCE regionalmente distribuidos es totalmente 
distinto de un escenario donde existe un sistema HCE único. Sin embargo, aunque los caminos sean 
distintos, el fin último es el mismo y por tanto el empoderamiento y responsabilidad última de la intero-
perabilidad por parte de una organización es muy aconsejable. 

Ya existen actualmente en distintos países de Latinoamérica diversas experiencias en este ámbito bajo 
diferentes denominaciones y ámbitos competenciales. Las funciones señaladas pueden ser asumidas 
por estos entes ya existentes o por el contrario ser de nueva creación en caso necesario. Esta decisión 
debe corresponder a las autoridades del ministerio en base a sus propios análisis, necesidades y expe-
riencias previas.
De forma independiente a las previas, a continuación, se relacionan un conjunto no exhaustivo de reco-
mendaciones para el despliegue de la HCE estructuradas en cuatro grandes áreas: Institucional y Legal, 
Terminológica, de Estándares y por último de Arquitectura1. 

De forma sucinta, cada una de estas áreas respondería a una cuestión:

•	 ¿Qué cambios son necesarios efectuar en el cuerpo legal y en las instituciones para soportar ade-
cuadamente el desarrollo de la HCE a nivel país?

•	 ¿Cómo promover la Interoperabilidad y la adopción de Estándares?

•	 ¿Qué estrategias de adopción de vocabularios controlados es necesario impulsar?

•	 ¿Qué criterios deben considerarse en el diseño de los sistemas que soportarían la HCE?

Estas preguntas no tienen una respuesta única y aislada en el tiempo. Por el contrario, se trata de pre-
guntas que deben formularse cíclicamente, ya que la irrupción de innovaciones tecnológicas, los cam-
bios sociales y/o económicos, los cambios en los modelos de la red asistencial o cualquier otro factor que 
pueda ejercer una determinada influencia, convierten a la HCE en una cuestión de debate permanente 
abierta a la mejora y de adaptación a los cambios. 

2.5.1. Recomendaciones a nivel legal

Aunque el tema se trata más detalladamente en otro apartado, es importante destacar que cualquier 
proyecto de Salud Electrónica plantea numerosas cuestiones relativas a aspectos éticos, legales y por 
ende institucionales. El desarrollo de marcos regulatorios en el campo de la seguridad de la información 
y la protección de datos ha seguido diferentes cursos en los distintos países. En algunos hay regulaciones 
específicas para la información sanitaria y en otros existen regulaciones generales en las que se incluyen 
aspectos relacionados con la salud. 

En cualquier caso, hay algunos aspectos fundamentales compartidos por las diferentes regulaciones. 
Como regla general, la legislación sobre privacidad y seguridad debe considerar: 

1. Arquitectura es un plano abstracto que incluye los diseños de procesos de un sistema de información, basado en principios de diseño y dentro de 
un marco metodológico
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•	 Deber de información al ciudadano que debe consentir la captura, el tratamiento y la transmisión de 
datos, con conocimiento previo de la finalidad para la que se recogen dichos datos. Todo ciudadano 
debe estar al corriente si se está procesando la información que le concierne y poder solicitar las 
correcciones o rectificaciones oportunas.

•	 El consentimiento del paciente 

•	 La identificación de los pacientes 

•	 Medidas de seguridad en la autenticación y validación de los profesionales que intervengan en el 
proceso y que se han abordado en el apartado de seguridad.

Asimismo, es importante designar una autoridad de supervisión responsable de velar por el cumplimien-
to de los principios de protección de datos. El auge imparable en la utilización de dispositivos celulares, 
no ha hecho más que acelerar la necesidad de establecer directrices y tutelar todo el ámbito que corres-
ponde a la protección de los datos.

2.5.2. Recomendaciones sobre Estándares 

Ya se ha mencionado anteriormente la responsabilidad sobre la promoción y divulgación de los Están-
dares por parte de la Oficina Técnica de Interoperabilidad en Salud o de una organización ya existente que 
asuma dichas atribuciones. En esta misma línea, se puede añadir la necesidad de formar adecuadamen-
te a profesionales en dichos Estándares promoviendo políticas activas de formación y certificación. Otras 
iniciativas pueden ir en la línea de promover eventos –actualmente se están extendiendo rápidamente 
los Connectathon, dirigidos a probar soluciones de salud mediante pruebas de Interoperabilidad– que 
permiten el intercambio activo de experiencias y conocimientos. 

2.5.3. Recomendaciones en el uso de la Terminología

El avance hacia una HCE interoperable hace imprescindible contar con herramientas que permitan ges-
tionar los vocabularios controlados (lo que habitualmente se ha venido en llamar Servidor Terminológico) 
para que los sistemas de información puedan identificar, comparar y operar con la información que se 
almacenan en ellos. Este tipo de vocabulario es el lenguaje normalizado que se ha diseñado y creado para 
representar conceptos de uno o más dominios (ámbitos de aplicación como diagnósticos, procedimientos, 
medicamentos, etc.). Entre algunos de éstos, se encuentran CIE-102, SNOMED CT3, LOINC4, NANDA5,.. 

La tabla siguiente muestra las recomendaciones genéricas en cuanto a la provisión de servicios termi-
nológicos:

Estrategia de provisión de servicios terminológicos

Empezar a trabajar para adoptar un servidor terminológico propio siguiendo los pasos generales:

1. Evaluación soluciones existentes

2. Decisión de adquisición o desarrollo propio

3. Identificación de mejoras/adaptaciones necesarias

4. Desarrollo de las mismas

5. Adopción

6. Test y pruebas de adecuación

7. Despliegue

2. Clasificación Internacional de Enfermedades
3. Systematized Nomenclature of Medicine – Clinical Terms
4. Logical Observation Identifiers Names and Codes
5. Originalmente: North American Nursing Diagnosis Association 
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Hay que tener en cuenta que el lenguaje médico es un dominio difícil para el intercambio de información, 
debido a la especificación de los términos, la dependencia del contexto, la variabilidad entre regiones 
(incluso con el mismo idioma), la gran cantidad de sinónimos o el gran uso de acrónimos y abreviaturas.

2.5.4. Recomendaciones en cuanto a Arquitectura

Una de las consideraciones más importantes en el área de Arquitectura de Sistemas de Información en 
Salud es la centralización frente la descentralización. Ésto es un sistema o sistemas ubicados en un nodo 
central y dónde el conjunto de prestadores nacionales se conectan o bien sistemas independientes ubi-
cados en los servidores de los prestadores que potencialmente establecen intercambios de información 
con el nodo central. 

En la realidad difícilmente van a existir escenarios puros. Ésto es totalmente centralizados o totalmente 
descentralizados, sino más bien híbridos que van a discurrir hacia uno de los dos polos. En el conjunto de 
decisiones que afectan a estos escenarios existen multiplicidad de factores, como las restricciones pre-
supuestarias, el estado de las redes de telecomunicaciones, el estado de desarrollo de los sistemas de 
HCE distribuidos en el caso de que estos existan, la capacidad para movilizar recursos suficientemente 
cualificados de alcance nacional y la coordinación con otras entidades con competencias en la prestación 
de salud, sólo por mencionar unos cuantos.

Sin embargo, sea cual sea el escenario que se acabe determinando con sus propias especificidades, 
existe un conjunto amplio de posibilidades que, tanto los estándares como el uso de los mismos median-
te los perfiles IHE6 (Integrating the HealthCare Enterprise), facilitan. 

En este sentido, se recomienda el uso de pruebas de referencia comparativas como el modelo de adop-
ción EMR (EMRAM)7 orientado a los hospitales y que sirve para realizar un seguimiento de su propio 
progreso hacia un entorno completamente digital y sin papel. Este modelo clasifica los hospitales en 
función de su progreso en la finalización de 8 fases para crear un entorno electrónico de registros sobre 
pacientes. Uno de los grandes aportes de esta evaluación es que, además de identificar el nivel en que se 
encuentra cada centro, proporciona un análisis de las brechas que dificultan su progreso en la adopción 
de TIC y recomienda un mapa de ruta para alcanzar los objetivos.

Asimismo hay otros elementos que son fundamentales para construir las bases sólidas de una Arquitec-
tura país y que no tienen la consideración suficiente por parte de los gestores. Se trata de la identificación 
de pacientes así como la gestión e identificación de objetos (OID – Object Identification). La identificación 
de forma inequívoca de los pacientes a nivel nacional, evita la duplicidad de registros, errores y permite 
habilitar la transferencia de información entre entidades. Para estandarizar dicho requerimiento, se re-
comienda contar con un Indice de pacientes a nivel nacional (MPI), que haga posible la consulta a través 
de la red cuando se inicia el proceso de intercambio de información clínica entre prestadores. 

En cuanto a la identificación de objetos, un OID consiste en una estructura en árbol de códigos y descrip-
ciones, en la que las ramas representan los dominios de valores y las hojas los diferentes valores que 
pueden formar parte de ese dominio. La utilización de los OID facilita la interoperabilidad semántica entre 
organizaciones. Un ejemplo de su uso en información clínica podría ser en las comunicaciones entre va-
rios agentes por medio de mensajería electrónica. En esos mensajes suele hallarse información clínica 
codificada y no saber con exactitud qué catálogo, clasificación o terminología representan dichos códigos 
representa un problema. Los OID permiten identificar la fuente de información a la que pertenecen esos 
códigos de forma inequívoca. Cada OID es creado por una autoridad de asignación y, a su vez, una de las 
autoridades puede delegar la asignación de nuevos OID bajo su raíz a otras autoridades de asignación 
que estén bajo su gobierno.

Para ambos ámbitos, tanto la identificación unívoca de pacientes como la gestión de OIDs es necesario 
efectuar un análisis exhaustivo, concebir una estrategia de país adecuada e impulsar un plan que pro-
porcione cobertura a ambas necesidades. 

6. Cada Perfil de Integración IHE describe una necesidad clínica de integración de sistemas y la solución para llevarla a cabo.
7. Electronic Medical Record Adoption Model
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En el presente apartado se describen las normas más relevantes alrededor de las cuales se estructura 
la Historia Clínica Electrónica a nivel nacional (HCE). 

Es fundamental considerar que el marco normativo habilitante y complementario genera cimientos im-
prescindibles, sobre los cuales será posible establecer un sistema de historia clínica que contemple los 
derechos y las garantías jurídicas necesarias para todos los sujetos que intervendrán en el proceso. 

Sin lugar a dudas, existen múltiples sujetos involucrados que cumplirán diversos roles respecto de la 
HCE, cuya actividad debe encontrarse regulada para lograr la finalidad perseguida.

A efectos de elaborar un marco de referencia normativo para la HCE se sugiere tener presente el siguiente 
esquema:

Figura 1. Marco de referencia normativo para la HCE

El punto de partida de la regulación de la HCE, debe ser el paciente o titular de la historia y los derechos 
que sobre esta le corresponden. 

Entre ellos, es indispensable contar con normativa en materia de protección de su información personal 
y velar por su correcto tratamiento y utilización.

Asimismo, es importante que la normativa establezca la paridad respecto al valor y efectos jurídicos de 
los documentos en papel y las firmas ológrafas, con los documentos y firmas electrónicas, estableciendo 
su equivalencia funcional. Ello, con el objeto de garantizar su admisibilidad y valor probatorio.

3. Marco Normativo
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También debemos tener presente que la historia clínica como documento electrónico y el sistema que 
contenga información clínica, debe velar por la seguridad de la información en ellos contenida. 

Para lograr este objetivo se requiere una correcta identificación electrónica de los usuarios del sistema, 
así como la gestión de los accesos a éste, a través de la asignación de diversos roles o permisos según 
la función a desarrollar. 

Dentro de los sistemas de HCE, es fundamental que la información pueda ser intercambiada de forma 
segura y con las autorizaciones correspondientes a dichos efectos. 

Por último, es necesario establecer las pautas que permitan a las instituciones o servicios de salud, 
efectuar la transición entre el mundo electrónico y el papel, estableciendo pautas, por ejemplo, para la 
preservación de sus archivos de historias clínicas.

En los siguientes apartados se analizarán los elementos normativos básicos antes descritos para la 
implementación de la HCE.

3.1. Consagración de derechos a favor de los titulares de la HCE

Bajo el entendimiento de que el paciente o usuario de salud es el centro de cualquier sistema de HCE, es 
importante contar con un marco normativo que regule cuáles son sus derechos y deberes. 
Específicamente, respecto a la Historia Clínica, debe contemplarse: 

•	 La obligación de que se disponga de una historia clínica completa, donde se cuente con toda la infor-
mación esencial del estado de salud de una persona. 

•	 Debe estarse a lo que cada normativa contemple respecto a la propiedad de la historia clínica y el 
acceso a ésta. 

•	 Debe garantizarse el acceso y consulta de la historia por parte de los titulares, así como la obtención 
de copia, aunque se encuentre en formato electrónico. 

•	 Debe contemplarse, además, el acceso por quienes tengan la representación o curaduría de perso-
nas menores o incapaces y otras disposiciones que puedan establecer restricciones o limitaciones 
respecto al acceso a la historia, o a determinadas partes de ésta.

•	 La normativa debe garantizar los procesos de información al paciente, tanto de sus procesos asis-
tenciales, como de su situación de salud; así como para la obtención de su consentimiento cuando 
ello sea requerido; por ejemplo, para una intervención o procedimiento específico, teniendo en cuen-
ta que algunos procesos podrán continuar siendo analógicos o en papel.

3.2. Protección de los datos personales - Confidencialidad

La Historia Clínica, ya sea papel o electrónica, contiene datos de salud de las personas. Ello implica la 
necesidad que se encuentren consagrados derechos, ya sea en forma expresa o tácita, respecto a la 
protección de esta información, estableciendo las garantías pertinentes. 

La protección de la vida privada y la intimidad de las personas se contemplan en los principales instru-
mentos internacionales de protección de los Derechos Humanos, como el Pacto Internacional de Derechos 
Civiles y Políticos, el Pacto de San José de Costa Rica y la Declaración Universal de los Derechos del Hombre. 

Específicamente, la Convención Interamericana de Derechos Humanos establece en el artículo 11 la 
Protección de la Honra y de la Dignidad de las Personas, estableciendo que:
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•	 Toda persona tiene derecho al respeto de su honra y al reconocimiento de su dignidad.

•	 Nadie puede ser objeto de injerencias arbitrarias o abusivas en su vida privada, en la de su família, en su 
domicilio o en su correspondencia, ni de ataques ilegales a su honra o reputación. 

•	 Toda persona tiene derecho a la protección de la ley contra esas injerencias o esos ataques.”

La protección de los datos personales implica la consagración de un derecho humano a favor de los 
titulares de éstos, que implica un empoderamiento respecto al control del uso que se hace de los datos 
y consagra la libertad de supervisar el uso de la información personal. Es, por tanto, un medio de pre-
servar la identidad, la dignidad y la libertad, conocido como el derecho del individuo a quedarse solo y la 
autodeterminación informativa8 .

Asimismo, algunos países dedican una regulación especial para un conjunto de datos que se refieren a 
los aspectos más íntimos del individuo, regulando los datos personales de salud como datos de naturale-
za sensible que requieren el consentimiento del titular para su tratamiento. 

También prevén un sistema de excepciones al consentimiento en casos de salud e higiene públicas, epi-
demiológicos, o en caso de emergencias.

Es por ello que la protección de la información de salud, implica establecer reglas respecto a su comu-
nicación o transferencia a terceros, incluso respecto a lo que se considera como transferencia interna-
cional de datos.

Las normas, en consecuencia, reguladoras de la HCE, deberán implantar, como mínimo, disposiciones 
que velen por una comunicación de datos segura, respetando el consentimiento del titular y el intercam-
bio seguro y adecuado a la finalidad.

3.3. Intercambio de información

Para que un Sistema de Historia Clínica funcione a nivel nacional, va a requerirse el intercambio de infor-
mación clínica entre diversos operadores del sistema de salud de cada país; por lo que, se requiere de 
las habilitaciones legales o reglamentarias que contemplen dicha posibilidad. 

Para ello, debería tenerse presente el alcance u objetivo del intercambio de datos, el establecimiento de 
garantías respecto a la trazabilidad del proceso y la determinación de aspectos referidos a los estánda-
res a utilizar; lo anterior, para que los sistemas, sean capaces de entender los datos intercambiados y 
utilizarlos.

3.4. Documentos y firmas electrónicas

Otro aspecto de relevancia en las necesidades normativas se refiere a la consagración de la equivalencia 
de la historia en medios electrónicos, con la Historia Clínica en formato papel y el reconocimiento de su 
valor probatorio.

Establecer la equivalencia de una y otra historia, implica asegurar su validez como documento médico-
legal y la posibilidad de ser utilizado en procesos judiciales, entre otros. 

Esto implica la necesidad del reconocimiento legal de la admisibilidad, validez y eficacia jurídica de los 
documentos electrónicos.
Teniendo en cuenta que las Historias Clínicas Electrónicas estarán integradas por documentos elec-

8. Se trata de un derecho reconocido en el ámbito de la privacidad con largo recorrido, reconocido por los autores Warren &Brandeis: http://groups.
csail.mit.edu/mac/classes/6.805/articles/privacy/Privacy_brand_warr2.html (Anexo 3).
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trónicos, se requiere que estos se encuentren firmados, también, de forma electrónica, otorgándoles 
autoría y evitando un posible repudio o no aceptación como documentación válida. Para ello, es necesario 
contar con normativa que reconozca la validez y regule los efectos jurídicos de las firmas electrónicas, 
de acuerdo con los conceptos establecidos en cada país; el cual, a su vez, deberá establecer las políticas 
específicas en cuanto al uso de las firmas electrónicas en las HCE.

Un marco normativo de este tipo, implica que la HCE como soporte de la información de salud, debe 
tener la misma validez que la historia clínica en soporte papel.

3.5. Gestión de la información electrónica: seguridad y custodia

La gestión electrónica de la información implica una contribución a la mejora de la efectividad y eficiencia 
de los servicios de salud que se prestan a los usuarios. Ello no sólo desde el punto de vista de la mejora 
de los servicios, los costes y la optimización de los procesos, sino también desde la protección adecuada 
de la información a través de la utilización de sistemas seguros y fiables, asegurando su disponibilidad, 
integridad y confidencialidad. 

Igualmente, la seguridad de la información no es una cuestión únicamente tecnológica, sino que también 
se manifiesta en otros aspectos como los organizativos y los administrativos. 

La seguridad en el entorno sanitario es un aspecto fundamental, sobre todo en virtud de la naturaleza de 
los datos que en este ámbito se tratan. La privacidad y la reserva respecto al tratamiento de la informa-
ción de salud, debe ser el denominador común en cualquier Sistema de Salud. 

La normativa debe establecer los mecanismos necesarios para garantizar que el manejo e intercambio 
de esta información sea seguro, cumpliendo con los principios de disponibilidad, integridad y confidencia-
lidad de la información.

Con relación a la custodia, será necesario que exista un nivel normativo y legal que contemple los as-
pectos generales y que luego sean regulados desde el punto de vista técnico en protocolos. Éstos han 
de indicar cuál es el período de custodia de la HCE en función del tipo de documento o prueba de que se 
trate; de los criterios de almacenamiento a nivel informático y técnico, para salvaguardar la autenticidad 
e inalterabilidad de los documentos, criterios de destrucción de este tipo de información, así como crite-
rios relativos a modificaciones, bajas de usuarios en los sistemas, altas entre otros; criterios relativos a 
la custodia y mantenimiento o seguridad de los servidores que almacenan estas historias digitalizadas; 
protocolos relativos a la realización de copias de seguridad. Todo ello con el objetivo de velar porque la 
información sea almacenada de forma lo más segura posible y a garantizar que aquella información no 
ha sido alterada o modificada salvo en los supuestos previstos. 

3.6. Utilización de medios de identificación electrónica y gestión de los accesos

Teniendo en cuenta que en la Historia Clínica Electrónica, pueden intervenir multiplicidad de actores, es 
necesario que se establezcan mecanismos de identificación electrónica de éstos, asignando los roles a 
profesionales y pacientes y gestionando los accesos.

A los efectos de dotar de seguridad a las Historias Clínicas Electrónicas, la normativa en esta materia ya 
sea de rango legal o procedimental dentro de las instituciones, debe determinar las formas y procedi-
mientos de administración y custodia de los medios de identificación electrónica que se utilicen. 

Dichos procedimientos deberán contemplar la existencia de diversos roles y niveles de acceso a la infor-
mación de la historia, de acuerdo con la finalidad de la actuación.

Para la red regional, debe establecerse una fórmula que permita no sólo incluir unos métodos de identi-
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ficación y autenticación, sino garantizar la compatibilidad con otro tipo de sistemas tanto a nivel nacional 
como internacional, como mínimo, con los países que van a formar parte de la red. 

Esto significa que el sistema que se construya a nivel legal y desde el plano nacional tendrá que contem-
plar los requisitos técnicos mínimos y óptimos para que se permita la identificación del usuario por parte 
de los diferentes países, su validación y autenticación, tanto si se trata de un usuario profesional – de 
asistencia al paciente – como del propio paciente. 

En consecuencia, la normativa que desarrolle este aspecto va a tener que ir más allá de lo puramente 
descriptivo, acompañándose de protocolos o criterios técnicos emitidos por profesionales informáticos o 
de seguridad de sistemas, y con experiencia en aspectos de identificación que contribuyan a determinar 
cómo identificar y validar adecuadamente a un usuario en los sistemas, en especial, en la red común.

3.7. Regulación del Sistema de HCE 

En la medida que se desarrolle una estrategia nacional de Historia Clínica Electrónica, deben regularse 
los aspectos necesarios tendientes a su implementación y funcionamiento. Para ello, es importante la 
determinación de las obligaciones y roles de los profesionales, prestadores, instituciones y/o servicios de 
salud respecto a la implementación. 

De este modo, sin perjuicio del sistema que se adopte, es importante definir claramente las obligaciones 
respecto a los criterios de custodia de la HCE. 

Esta normativa que establezca los aspectos técnicos o la adopción de estándares tecnológicos necesa-
rios para el funcionamiento del sistema podrá ser definida por los órganos competentes en la materia. 

También es importante definir la información esencial que debe contener toda Historia Clínica Electró-
nica. 

3.8. Regulación de la transición entre el papel y lo electrónico. 

Frente a la adopción de la historia clínica en formato electrónico, deberán establecerse los lineamientos 
necesarios para la gestión y preservación de las historias o archivos en soporte papel, ya sea a nivel ge-
neral, o lo que pueda ser establecido por cada prestador, institución o servicio de salud. 

Estas disposiciones deberán responder a la normativa de cada país respecto a los plazos de responsabi-
lidad en materia civil y penal.

3.9. Interoperabilidad y estándares

La normativa surgida del Modelo de Referencia debe permitir la comunicación entre diferentes tipos de 
centros y sistemas estableciendo, como mínimo, los lineamientos para crear los mecanismos que per-
mitan que los sistemas y centros dispongan de la interoperabilidad necesaria. 

Deberá determinarse a nivel legal la habilitación para que organizaciones y sistemas dispares y diversos 
puedan interaccionar con objetivos consensuados y comunes y con la finalidad de obtener beneficios mu-
tuos; en concreto, poder utilizar la HCE para los casos en que así se requiera, de país a país, accediendo 
a la información del paciente que requiere ser atendido. 

Deberá habilitarse legalmente la posibilidad del intercambio de datos entre los respectivos sistemas de 
tecnología de la información y comunicaciones.
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Además de la Gobernanza de la Interoperabilidad, debe permitirse el reconocimiento a la interoperabilidad 
actualmente, al menos, a tres dimensiones bien diferenciadas: técnica, semántica y organizacional y ello 
deberá reflejarse en la normativa que permita la HCE a nivel de la región.

3.10. Conjunto Mínimo Básico de Datos (CMBD)

Un Conjunto Mínimo Básico de Datos (CMBD) de cada paciente atendido permite operacionalizar el tipo 
de información compartida. 

Como referencia, el modelo catalán sigue las mismas pautas que el modelo español, los cuales trabajan 
con un Conjunto Mínimo Básico de Datos (CMBD) de cada paciente atendido en cada hospital del país, 
especialmente los de carácter público. 

Un CMBD contiene información muy valiosa para conocer la realidad sanitaria de una población, ya que 
recoge:

•	 Los datos demográficos habituales (edad, sexo, localidad de residencia)

•	 Diagnóstico que ha motivado el ingreso (diagnóstico principal)

•	 Factores de riesgo, complicaciones que presenta el paciente durante el ingreso (diagnósticos secun-
darios

•	 Algunas técnicas diagnósticas relevantes y las intervenciones terapéuticas, sobre todo de tipo qui-
rúrgico, que han sido utilizadas para tratar al paciente (los procedimientos).

•	 Fecha de ingreso y de alta del paciente, así como su circunstancia de ingreso (urgente, programado) 
y la circunstancia de alta del paciente (alta a su domicilio, defunción, traslado a otro hospital, etc.).

Puede existir una denominación para la identificación de los CMBD, por ejemplo, CMBD-AH que contem-
pla la información y actividad para el ámbito de hospitalización de agudos; el CMBD-AP, para la informa-
ción de atención primaria; el CMBD-UR, para información de urgencias; CMBD-RSS para el ámbito socio-
sanitario; el CMBD-SMH para salud mental hospitalaria y el CMBD-SMA para salud mental ambulatoria. 

Lo cierto es que no existe fórmula ideal sobre los parámetros a incluir, pues dependerá de la estrategia y 
dificultad que se encuentre a la hora de compilar cierta información. Sin duda, no obstante, disponer de 
un CMBD o un concepto similar, puede ser clave para el desarrollo de una HCE óptima.

3.11. Otros elementos que deberán considerarse por el modelo de referencia normativo 

Dada la magnitud de un proyecto de este nivel, y acorde con las realidades específicas de cada país, los 
elementos mencionados anteriormente tal vez no sean los únicos que necesitan de análisis normativo, 
puesto que será necesario abordar otros ítems para el completo desarrollo de la HCE. 

A efectos de que se tengan en consideración, se relacionan a continuación algunos de dichos aspectos 
–no de forma exhaustiva - que deberán considerarse: 

•	 1.- Aspectos normativos e institucionales relacionados con la implementación de la Receta Electró-
nica.

•	 2.- Aspectos relacionados con las Licencias Médicas (baja laboral).
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•	 3.- Desarrollo normativo e institucional relacionado con los Programas de Salud Pública (Vigilancia 
Epidemiológica).

•	 4.- Normativa que faculte adecuadamente modelos centralizados o descentralizados de Sistemas de 
Información respecto a la HCE.

•	 5.- Aspectos relativos a la terminología a utilizar (Diagnósticos, Fármacos, intervenciones…).

•	 6.- El establecimiento de un diagnóstico de Línea de Base, para establecer el estado inicial de partida 
y monitorear el avance de la implementación en los diversos componentes. Uruguay, por ejemplo, 
ha hecho 2 mediciones.

•	 7.-Aspectos relativos a inversión: La implementación a escala nacional de la HCE, requiere de los 
estudios de inversión para proveer los recursos o mecanismos que permitan tener la infraestructura. 

3.12. Transferencia de la HCEN en los países de la región

•	 Conjunto mínimo de datos:

Uno de los temas más importantes para la transferencia de la HCEN en los países de la región es el de 
identificar la información clínica mínima de intercambio, la cual debe estar en referencia a que el objetivo 
del proyecto es que la misma sea accesible a nivel internacional entre los países que integren la Red de 
RACSEL. 

Dado que deberá tratarse de información suficiente e integral para poder prestar el servicio de atención 
de salud al usuario, se tendrá que establecer una metodología o proceso por el que se pueda llegar a 
determinar cuál es la información esencial para poder prestar un servicio médico por parte de los dife-
rentes países a ciudadanos de cada país. 

Para ello va a ser necesario regular legalmente esta necesidad y, en su caso, la fórmula para poder de-
terminar cómo se conseguirá esta información mínima. Si, por ejemplo, (i) a través de una comisión de 
expertos o grupo de trabajo; si (ii) extrayendo la información que se considera esencial por parte de los 
diferentes sistemas normativos de cada país de la región, o (iii) por analogía o partiendo de la experiencia 
de otros territorios donde este proceso ya se haya efectuado. En este último sentido, podemos señalar 
ejemplos como el caso de la Historia Clínica Compartida en Cataluña o el Sistema Nacional de Historias 
Clínicas Digitales a nivel español, por citar algunos ejemplos, de donde se puede extraer lo que se consi-
dera información esencial para la historia clínica electrónica. 

Lo que está claro es que este tipo de información deberá ser integral, en cuanto a contemplar todo lo ne-
cesario para poder prestar el servicio de atención de la salud y con las particularidades y características 
o información esencial de cada ciudadano o paciente. 

De este modo, deberá integrar las pruebas esenciales, operaciones, enfermedades o cualquier otra in-
formación relevante del paciente para que pueda ser tratado o atendido en otro país de la Red. 

El conjunto mínimo es resultado de consensos asistenciales principalmente y de instrumentación a tra-
vés de la aplicación de estándares internacionales. Debería partirse de un modelo o concepto equivalente 
que no solo ayudara a nivel nacional, para comprender lo que es la información esencial de salud de 
un paciente, sino para poder determinar lo que se considera esencial entre los países de la red y por lo 
tanto, serviría para la prestación del servicio de atención de la salud en este ámbito territorial cuando las 
circunstancias así lo requieran.

•	 Transferencia internacional de datos:
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Como se referencia en los anexos de este documento, este tipo de modelos como por ejemplo el español 
o el catalán, presentan soluciones que pueden ser aplicadas al proyecto RACSEL a los efectos de salva-
guardar la seguridad en la transferencia de los datos.

En el caso de RACSEL, la propia normativa de cada país también establece particularidades respecto de 
las transferencias de datos, exigiendo, en la mayoría de ellas que, para que un país pueda enviar datos 
de salud a otro, debe garantizarse que el país de destino dispone de las mismas medidas de seguridad o 
equivalencia en normativa de protección de datos que el que envía la información. De lo contrario, no de-
bería poderse enviar esa información, infringiendo el derecho a velar por la intimidad del propio usuario 
en tanto que titular de esos datos.

Es necesario legislar sobre la transferencia internacional de información, en este caso de salud y que va 
a tener por objeto: (i) el que se pueda compartir la información esencial de un paciente de un país a otro; 
(ii) por una causa necesaria; (iii) en base a una compatibilidad de sistemas; y (iv) teniendo un sistema 
seguro de comunicación para ello.
 
•	 Medidas de seguridad a tener en cuenta:

Como se ha podido comprobar, los modelos de referencia plantean soluciones a tener en cuenta en as-
pectos de seguridad - desde el punto de vista informático y tecnológico - necesarias para el desarrollo de 
una Historia Clínica Electrónica por parte de los países y de la propia red. No se ha analizado lo que tiene 
que ver con la fiabilidad de la información que se vuelca en los programas puesto que ello corresponde 
al usuario y al prestador o profesional que, en su caso, recabe dicha información. 

Dada su evolución, ya se han implementado soluciones en los modelos de referencia, destinadas a velar 
por la seguridad a nivel técnico. 

•	 Identificación y autenticación de usuarios 

Debe establecerse una fórmula que permita no sólo incluir unos métodos de identificación y autentica-
ción, sino garantizar la compatibilidad con otro tipo de sistemas tanto a nivel nacional como internacio-
nal, como mínimo, con los países que van a formar parte de la Red. 

Esto significa que el sistema que se construya a nivel legal y desde el plano nacional tendrá que contem-
plar los requisitos técnicos mínimos y óptimos para que se permita la identificación del usuario por parte 
de los diferentes países, su validación y autenticación, tanto si se trata de un usuario profesional – de 
asistencia al paciente – como del propio paciente. 

En consecuencia, la normativa que desarrolle este aspecto va a tener que ir más allá de lo puramente 
descriptivo, acompañándose de protocolos o criterios técnicos emitidos por profesionales informáticos o 
de seguridad de sistemas, y con experiencia en aspectos de identificación, que contribuyan a determinar 
cómo identificar y validar adecuadamente a un usuario en los sistemas, en especial, en la red común. 

•	 Referencia en las fases de implementación y entidades o personas implicadas en el desarrollo e 
implementación de la Historia Clínica Electrónica:

Nos parece altamente relevante tener en cuenta lo dispuesto en el Anexo II del presente informe, refe-
rente al modelo español ya que en él queda claramente desglosado el nivel de implicación de las diferen-
tes partes así como el proceso llevado a cabo.
Se recomienda que se establezca, como en el caso español, un calendario con diferentes fases que per-
mitan planificar y consolidar el avance del proyecto, partiendo del plano institucional y normativo.
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4.1. Costa Rica

4.1.1. Marco Regulatorio del Expediente Digital para Hospitales

El parámetro principal del Marco Regulatorio y que determina al proyecto del Expediente Digital lo esta-
blece la Ley 9162 del Expediente Digital Único de Salud, publicada el lunes 23.Sep.2013, en cuyo plan-
teamiento se establece el plazo con el que cuenta la Institución para tener en operación este proyecto.

A partir de esta ley se deben integrar todos los elementos de carácter regulatorio que dan pautas o esta-
blezcan condiciones dentro de las fases de planeamiento, diseño, ejecución, implementación y operación 
del Expediente Digital Único de Salud, con el fin de asegurar el cumplimiento legal y de compromiso 
público que conlleva un proyecto de esta naturaleza y alcance.

Hay que tener en cuenta que, la declaratoria de interés público de este proyecto le da ventajas estraté-
gicas a la Institución para gestionar tanto a nivel interno de la CCSS, con el resto de instituciones guber-
namentales y con la intercesión del gobierno, ante otros entes en caso de ser requerido, como a nivel 
internacional con organizaciones que cuenten con experiencia en este tipo de procesos, o bien, formen 
parte del mismo marco regulatorio a nivel internacional para la gestión de recursos y apoyo en cualquie-
ra de las fases que componen el proyecto.

Para tener un panorama más claro del marco regulatorio que envuelve el proyecto del Expediente Digital 
se hace una agrupación de los elementos desde un punto de vista del ámbito de acción lo que da el grupo 
de regulación nacional, que a su vez se subdivide en la regulación interna de la CCSS y en la externa que 
se relaciona con otras leyes y regulaciones dictadas por otras instituciones. Éstas de igual forma afectan 
al proyecto y la regulación internacional que se tiene como referencia hacia estándares y más enfocado 
al adoptar experiencias y mejores prácticas. 

4.1.2. Marco Regulatorio Nacional 

Como marco normativo nacional se hará referencia a leyes que, en parte o en su totalidad, regulan o 
contienen elementos de referencia que moldean el concepto del proyecto de un expediente electrónico.

Como ya se mencionó, el marco regulatorio nacional se subdivide en la regulación externa y en la interna 
de la CCSS.

4.1.2.1. Desglose del Marco Regulatorio Nacional

Dentro de este marco se incluirán las siguientes leyes:

•	 Constitución Política de la República de Costa Rica de 1949.

•	 Ley 9162: Expediente Digital Único de Salud. (La Gaceta N° 182, 23. Sep.2013).

•	 Ley Nº   17 Ley Constitutiva de la CCSS.

•	 Ley Nº   5395: Ley General de Salud. (La Gaceta N°222, Alcance 172 del 30.Oct.2013).

4. Marco Institucional y Normativo 
en RACSEL
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•	 Ley Nº    8968: Ley de protección de la persona frente al tratamiento de sus datos personales. (La Gaceta 
n. º 170 de 05. Sep.2011).

•	 Ley de Protección al Ciudadano del Exceso de Requisitos y Trámites Administrativos, Ley Nº    8220 del 
04.Mar.2002.

•	 Ley Nº   6227: Ley General de la Administración Pública (La Gaceta Nº   102 del 30.May.1978)

•	 Ley 8292 del 31.Jul.2002: Ley General de Control Interno (La Gaceta 169 de 04.Sep.2002).

•	 Ley Nº   7839: Ley del Sistema de Estadísticas Nacional. Alcance No. 77-B (La Gaceta No. 77 de 
04.11.1998).

•	 Decreto Nº    30945-S: Reglamento de Organización y Funcionamiento del Sistema Nacional de Vigilancia 
de la Salud (La Gaceta n. 18 del 27.Ene.2003).

Figura 2: Principales Componentes Normativos de la Regulación Externa a la CCSS en Torno al Expediente Electrónico. Noviem-
bre 2014

Fuente: Área de Estadística en Salud. Noviembre 2014

4.1.2.2. Ley Expediente Digital Único en Salud 

Desde el Artículo 1 – Finalidad se establece el marco y los mecanismos para el desarrollo de los procesos 
inherentes al proyecto deben seguir los lineamientos planteados en el contenido con un atenuante, la 
perspectiva país.
Conforme se desarrolla el contenido de la ley se van abriendo canales de cooperación mediante la de-
claratoria de interés público y el énfasis en los elementos que componen la misión de la CCSS más otros 
elementos vitales como lo son la disponibilidad, integridad y confidencialidad de la historia de atención 
en salud de cada persona. 
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Para efectos prácticos, el planteamiento que se realiza en este estudio se alinea con lo citado en el Ar-
tículo 5. – Orientación de la solución tecnológica considerando la experiencia con la que cuenta el Área de 
Estadística en Salud acerca de los procesos relacionados con el registro y generación de información 
oficial de la CCSS. Este artículo plantea como características claves de la solución tecnológica los siguien-
tes puntos:

•	 Interoperabilidad

•	 Mejores prácticas

•	 Seguridad

•	 Escalabilidad

•	 Usabilidad

•	 Productividad y calidad

•	 Portabilidad

•	 Integridad

•	 Identificación única

•	 Acceso único

•	 Trazabilidad

•	 Requerimientos para la prestación de servicios de salud

A partir de este Marco Regulatorio Macro que se define en esta ley se desprenden las estrategias a seguir 
para instrumentar y poner en marcha del proyecto. Las leyes y otros elementos regulatorios que se inte-
gren al proyecto del Expediente Digital Único de Salud tienen la función de encausar los planteamientos 
que se hagan en el ejercicio del cumplimiento de los fines de esta ley.

4.1.2.3. Ley Nº   9162 : La Asamblea Legislativa de la República de Costa Rica decreta: Expediente 
digital único de salud.

•	 Artículo 1.- Finalidad 

La finalidad de esta ley consiste en establecer el ámbito y los mecanismos de acción necesarios para el 
desarrollo del proceso de planeamiento, financiamiento, provisión de insumos y recursos e implementa-
ción del expediente digital único de salud, desde una perspectiva país.
Para dicho fin, se entiende por Expediente Digital Único de Salud el repositorio de los datos del paciente 
en formato digital, que se almacenan e intercambian de manera segura y puede ser accedido por múlti-
ples usuarios autorizados. Contiene información retrospectiva, concurrente y prospectiva, y su principal 
propósito es soportar de manera continua, eficiente, con calidad e integralidad la atención de cuidados 
de salud. 

•	 Artículo 2.- Declaratoria de interés público 

Se declara de interés público y nacional el proyecto del expediente digital único de salud de la Caja Cos-
tarricense de Seguro Social, incluidas sus fases de planeamiento, diseño, ejecución, implementación y 
operación, así como los aspectos relativos a su financiamiento, provisión de recursos e insumos. 
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•	 Artículo 3.- Objetivos de esta ley 

Son objetivos de esta ley:

 - Fortalecer la garantía constitucional del derecho a la vida y a la salud de los habitantes de la Re-
pública, por medio del desarrollo y la creación del expediente digital único de salud en beneficio 
de todas las personas, incrementando la calidad de los servicios de salud que recibe la población. 

 - Avanzar hacia la universalidad en el acceso a los servicios médicos de calidad, bajo una integra-
ción funcional de las instituciones públicas del sector salud.

 - Que cada persona tenga un expediente electrónico con la información de toda la historia de aten-
ción médica, con las características de disponibilidad, integridad y confidencialidad. 

 - Reducir la brecha de equidad existente en la prestación de servicios de salud en las diversas 
regiones del país. 

 - Promover la interoperabilidad de la información, el procesamiento, la confidencialidad, la segu-
ridad y el uso de estándares y protocolos entre las distintas entidades del sector salud, de tal for-
ma que se tenga acceso seguro y oportuno a la información de las personas que requieren aten-
ción, conforme a los principios del consentimiento informado y la autodeterminación informativa. 

•	 Artículo 4.- Alcance 

Esta ley es de orden público, sus disposiciones son irrenunciables y es de aplicación obligatoria en todos 
los procesos vinculados al desarrollo, implementación y uso del expediente digital único de salud y las 
acciones realizadas por los involucrados que correspondan. 

•	 Artículo 5.- Orientación de la solución tecnológica 

La solución tecnológica deberá contener, al menos, las siguientes características claves:

•	 Interoperabilidad: las aplicaciones, los equipos y los servicios que interactúen con el Expediente 
Digital Único de Salud deberán disponer de las capacidades necesarias para garantizar un inter-
cambio de información efectivo de forma transparente, de acuerdo con los parámetros que para 
tales efectos establezca la Caja Costarricense de Seguro Social.

•	 Mejores prácticas: las soluciones tecnológicas que conformen el expediente digital deberán dise-
ñarse y operar tomando como referencia las mejores prácticas, tanto en los procesos de atención 
médica como en el campo de las Tecnologías de Información y Comunicaciones. Se deberá prestar 
especial énfasis en la incorporación de protocolos de medicina basada en la evidencia y guías de 
atención médica. 

•	 Seguridad: el expediente digital y las soluciones informáticas que interactúen con este deberán 
cumplir los criterios que para tal efecto se establezcan en los ámbitos tecnológico, científico, ético 
y administrativo, en aras de garantizar la integridad, confidencialidad y disponibilidad en el uso, 
manejo, archivo, conservación y propiedad de los datos contenidos en el expediente clínico. 

•	 Escalabilidad: la solución informática deberá poseer una arquitectura que permita hacer frente, 
de forma gradual, al incremento en el número de usuarios, peticiones y nuevos servicios en el 
expediente digital que se demanden en el futuro.

•	 Usabilidad: las interfaces de las soluciones que conforman el expediente digital deberán ser di-
señadas para tener un aspecto uniforme y amigable, que facilite los procesos de aprendizaje y 
gestión del cambio en el uso de la herramienta informática, aumentando la productividad en el 
trabajo y minimizando el riesgo de errores en su operación.

•	 Productividad y calidad: la solución deberá permitir incrementar la calidad, eficiencia, eficacia y 
oportunidad en la prestación de los servicios de salud, optimizando la relación entre insumos y 
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productos asociados a dichos servicios, bajo un enfoque de mejora continua.

•	 Portabilidad: acorde con la estrategia de implementación podrá introducirse la característica de 
portabilidad de la información contenida en el expediente digital, mediante la cual los usuarios 
podrán llevar consigo la información esencial de su expediente mediante el uso de dispositivos 
electrónicos.

•	 Integridad: la información deberá permanecer sin alteraciones desde su origen, asegurando la 
calidad y confiabilidad de los datos, en la evolución del proceso salud-enfermedad.

•	 Identificación única: congruente con la confidencialidad y veracidad que debe regir el proceso de 
atención médica, es necesario hacer la identificación unívoca de pacientes y usuarios de los ser-
vicios de salud, a efectos de que su Expediente Digital Único de Salud sea conocido e incluya solo la 
información del paciente que corresponda. Para lo anterior, se contará con el apoyo y los servicios 
del Tribunal Supremo de Elecciones y de la Dirección General de Migración y Extranjería.

•	 Acceso único: al expediente digital podrá ingresarse mediante un único punto de acceso utilizando 
tecnologías web o su equivalente tecnológico, con el objetivo de conformar un portal idóneo de 
servicios a los ciudadanos y usuarios.

•	 Trazabilidad: el expediente digital deberá permitir llevar un registro y seguimiento de los movi-
mientos de cada paciente, así como los suministros y recursos en los diferentes centros de salud, 
de tal manera que dicha información se encuentre disponible para la toma decisiones, bajo los 
principios de confidencialidad y privacidad que para tal efecto se establezcan.

•	 Requerimientos para la prestación de servicios de salud: el expediente digital deberá atender 
los objetivos funcionales y las funcionalidades que requieren los servicios de salud en los tres 
niveles de atención, incluyendo soluciones informáticas para la implementación de la receta elec-
trónica, la gestión telemática de citas y la imagenología digital, sistema de interconsulta y referen-
cia y contrarreferencia. 

•	 Artículo 6.- Implementación 

Corresponde a la Caja Costarricense de Seguro Social, dentro del marco de sus competencias constitucio-
nales, la aplicación de la presente ley; para ello, definirá una estrategia de implementación del expedien-
te digital de salud que incluya al menos: 

•	 dotación de software y hardware 

•	 conectividad 

•	 almacenamiento de datos 

•	 marco regulatorio 

•	 capital humano 

•	 gestión del cambio 

•	 capacitación 

•	 h) controles 

Deberá establecerse un plan integrado en el que se determinen roles y responsabilidades, actividades, 
controles, costos y plazos. 
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•	 Artículo 7.- Financiamiento 

Para la ejecución de la presente ley deberán desarrollarse los mecanismos necesarios para garantizar 
la sostenibilidad financiera del proyecto de expediente digital en sus fases de preinversión, ejecución, 
puesta en marcha, operación, mantenimiento y desarrollo evolutivo. Las instituciones públicas y los po-
deres del estado deberán apoyar a la Caja Costarricense de Seguro Social en la obtención de mecanismos 
de financiamiento interno o externos para la consecución de los fines de esta ley. 

•	 Artículo 8.- Rol de las instituciones públicas 

Las dependencias del sector público, en sus ámbitos de competencia y dentro del marco legal respectivo, 
deberán contribuir, en la medida de sus posibilidades y sin perjuicio del cumplimiento de sus propios 
objetivos, con las actividades requeridas para la implementación y utilización del expediente digital único 
de salud, brindando un trato prioritario a las acciones relacionadas con dicho proyecto. 

•	 Artículo 9.- Responsabilidad social empresarial 

Las organizaciones del sector privado no gubernamentales y los organismos internacionales, dentro 
del marco legal respectivo, podrán contribuir con recursos materiales, económicos y humanos en el 
desarrollo, la implementación y el uso del Expediente Digital Único de Salud, bajo un enfoque de respon-
sabilidad social empresarial, orientando sus esfuerzos a la optimización de la calidad de los servicios a 
los usuarios de salud. La administración de dichos recursos será competencia de la Caja Costarricense 
de Seguro Social, conforme a lo dispuesto en la presente ley y los controles propios e impropios que al 
efecto rijan. 

•	 Artículo 10.- Reglamentación 

Corresponde a la Caja Costarricense de Seguro Social, dentro del marco de su autonomía plena y compe-
tencias constitucionales para la correcta ejecución de la presente ley, emitir los reglamentos y las direc-
trices necesarias, acorde con los principios orientadores del Artículo 5 de la presente ley.

•	 Artículo 11.-Información privada y su protección 

Toda información contenida en el Expediente Digital Único de Salud se considera privada y ésta contiene 
datos sensibles. Se prohíbe el tratamiento de dichos datos y el responsable de la base de datos deberá 
adoptar las medidas de índole técnica y de organización necesarias para garantizar la seguridad de los 
datos de carácter personal y evitar su alteración, destrucción accidental o ilícita, pérdida, tratamiento o 
acceso no autorizado.

Dichas medidas deberán incluir, al menos, los mecanismos de seguridad física y lógica más adecuados 
de acuerdo con el desarrollo tecnológico actual para garantizar la protección de la información almace-
nada.

El responsable y las personas que intervengan en cualquier fase del tratamiento de datos personales 
están obligados al secreto profesional o funcional, aun después de finalizada su relación con la base de 
datos. 

•	 Transitorio único.

La Caja Costarricense de Seguro Social tendrá cinco años, a partir de la vigencia de la presente ley, para 
asegurar el cumplimiento en todo el territorio nacional de los objetivos dispuestos por esta ley. Se en-
tenderá que hasta los primeros tres años de ese quinquenio serán para la implementación en el primer 
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nivel de atención y que al final de los cinco años deberá estar implementado el expediente digital único 
de salud en el nivel hospitalario. 

Rige a partir de su publicación. 

Dado en la Presidencia de la República, San José, a los veintiséis días del mes de agosto del año dos mil 
trece. (26.Ago.2013). Fecha de generación: 27.Sep.2016 03:31:59 p.m.

4.1.2.4. Ley General de Salud

Dentro de los puntos de inicio para el análisis de la relación de esta Ley con el Expediente Digital Único de 
Salud están las definiciones que se da en el artículo 1 y 2 donde se establece explícitamente que La salud 
de la población es un bien de interés público tutelado por el Estado.

Bajo esta premisa se tiene que toda asignación de recursos a este proyecto debe ser evaluado bajo un 
modelo personalizado de retorno de la inversión que permita obtener el detalle necesario en cuanto a los 
beneficios en el orden público de las obligaciones del estado en cuanto a los temas de salud.

Retomando la relación con el Expediente Digital, el contenido de la ley delimita de manera general la 
prestación de los servicios de salud a la población, lo que a su vez la convierte en el eje para la definición 
de los procesos macro a resolver con el producto informático final de este proyecto y los componentes 
afines que permitan la regulación, implementación y operación del proyecto.

4.1.2.5. Ley de Protección de la Persona Frente al Tratamiento de sus Datos Personales

Esta ley es de orden público y tiene como objetivo garantizar a cualquier persona, independientemente de su 
nacionalidad, residencia o domicilio, el respeto a su derecho fundamental, concretamente, su derecho a la au-
todeterminación informativa en relación con su vida o actividad privada y demás derechos de la personalidad, 
así como la defensa de su libertad e igualdad con respecto al tratamiento automatizado o manual de los datos 
correspondientes a su persona o bienes9.

Ante este planteamiento, se deberán detallar minuciosamente los protocolos de seguridad para la admi-
nistración de los datos que se registren, la información que se genere y el uso de la misma.

Adicionalmente, por medio de la Agencia de Protección de Datos de los Habitantes (PRODHAB), una de 
las recomendaciones es la inscripción de la base de datos como un mecanismo preliminar de certifica-
ción de la confiabilidad, lo que a su vez servirá como punto en común para la interoperabilidad e inte-
gración con otros sistemas de entidades públicas como parte de un proceso paralelo en la integración 
al Gobierno Digital.

Dado lo anterior la institución fortalecerá la utilización social y económica de los recursos administra-
torios, técnicos y financieros que el Seguro de Salud brinda de forma adecuada, oportuna y eficaz a sus 
habitantes.

4.1.2.6. Ley de Protección al Ciudadano del Exceso de Requisitos y Trámites Administrativos 

Por medio de la operación del Expediente Digital, la CCSS pretende hacer el cambio de paradigma hacia 
la efectividad, oportunidad y calidad de la prestación de los servicios de salud. La estrategia principal 
para el logro de este cambio es la integración de los servicios internos institucionales, promoviendo e 
impulsando la eliminación y/o simplificación de trámites administrativos institucionales, siendo éste un 
valioso instrumento para el desarrollo de la CCSS y como consecuencia, del país desde la visión inter-
nacional.

9. Artículo 1 – Objetivo y fin: Ley de Protección de la Persona Frente al Tratamiento de sus Datos Personales. Ley n.º 8968, (Publicada en La Gaceta 
n.º 170 de 05.Sep.2011).
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Paralelamente y conforme se vayan obteniendo los resultados esperados, la Institución podrá interac-
tuar, integrar e implementar relaciones que tengan alto impacto para los usuarios externos así como 
internos en cuanto a la reducción de requisitos y trámites administrativos. Esto se hará mediante la in-
tegración e interoperabilidad de bases de datos y sistemas con otras entidades del estado, aspectos que 
deberán generar respuestas y atenciones más oportunas a las personas.

4.1.2.7. Ley General de Administración Pública

La Ley General de Administración Pública, es la norma que rige los principios generales del derecho 
público aplicables a las relaciones entre la Administración Pública y los habitantes del país, siendo esta 
ley que regula la organización y actividad de los entes públicos, de la gestión activa de la administración. 
Dicha ley gira en torno al conjunto de principios fundamentales del servicio público para asegurar la 
prestación de los servicios la continuidad, eficiencia, eficacia del actuar de la administración activa, bajo 
un marco legal, contemplando los principios de obediencia, eficacia, eficiencia, entre otros.

Las reglas de esta ley que regulan la administración del estado se aplicaran también a los otros entes 
públicos en ausencia de norma especial para éstas.

La Administración Pública se organiza en una pluralidad de órganos y entes con el propósito de satisfa-
cer en consideración de eficiencia el interés general y la necesidad de sus usuarios y beneficiarios.

Es tarea fundamental de todo componente de la organización administrativa participar de las funciones 
especiales del estado, de actividades y programas, el desarrollo humano pleno para que la calidad de 
vida de todo habitante corresponda a los supuestos mínimos que rige su dignidad de ser humano, me-
diante la reducción y eliminación de la pobreza y desigualdad y a generar las condiciones óptimas para 
cada individuo.

La función ejercida por los funcionarios públicos a nombre de la Institución y en acción directa en el Expe-
diente Digital en Salud estará cubierta por lo establecido en esta ley, lo mismo que el principio de jerarquía 
definido será parte de los protocolos de acceso a la información dentro del Expediente Digital en Salud. 

4.1.2.8. Ley de Control Interno

Dentro de la regulación nacional, la Ley General de Control Interno es el instrumento legal que regu-
la la función administrativa de los entes públicos. Dicta acciones para controlar, fiscalizar, proteger y 
conservar el patrimonio público contra cualquier pérdida, despilfarro, uso indebido e irregular; exige la 
confiabilidad y oportunidad de la información, garantizando la eficiencia y eficacia de las operaciones.
En respuesta al cumplimiento de esta ley la CCSS se encuentra en la necesidad de mejorar su estructura 
organizativa y funcional para el reto que enfrenta, debido a los requerimientos de calidad, mejora de ser-
vicios, modernización y participación en los cambios que la prestación de servicios de salud experimenta 
continuamente.

Asimismo, se debe contemplar como parte inherente del Expediente Digital el mejorar las condiciones, 
detalle y calidad de la información junto al componente de tiempo de respuesta para la atención de pro-
cesos de control interno como auditorías y recursos de índole legal a la que se ve expuesta la institución 
dada su naturaleza y estructura.

De igual manera esta ley contempla los aspectos necesarios para la continua actualización y mejora de 
sus compontes, estandarización de sistemas, evaluación y monitoreo de resultados, como también cum-
plir con los objetivos requeridos:

•	 Controlar y fiscalizar los actos de la administración activa



39

•	 Proteger y conservar el patrimonio público.

•	 Garantizar la eficiencia y eficacia de las operaciones.

•	 Exigir confiabilidad y oportunidad de la información.

El espíritu de la Ley de Control Interno pretende que cada unidad se pregunte cuáles son los controles 
con que cuenta para desarrollar sus actividades, fortalecer las debilidades y garantizar una mejora con-
tinua de los procesos mediante los controles existentes, en aplicación a las buenas prácticas institucio-
nales.

De esta manera el principal aporte de esta Ley al desarrollo del Expediente Digital en Salud radica en la ne-
cesidad de estandarizar y optimizar procesos, lo cual, en el ejercicio de la prestación de servicios, retri-
buirá una mayor equidad, oportunidad y calidad de los servicios que la institución ofrece a los pacientes.

4.1.2.9. Ley del Sistema de Estadísticas Nacional

La declaratoria de interés público en el Artículo 1 ante el hecho de “…producir y difundir estadísticas fide-
dignas y oportunas, para el conocimiento veraz e integral de la realidad costarricense, como fundamento para 
la eficiente gestión administrativa pública y privada” además de llevar al compromiso de calidad de la infor-
mación producto del registro efectivo, oportuno y de calidad de la atención en los servicios de salud, vin-
cula esta ley con la de Ley General de Administración Pública y la responsabilidad pública de la función.

La ley en cuestión rige la actividad de la CCSS dentro del Sistema de Estadística Nacional (SEN), el cual 
está “…conformado por las instituciones y dependencias del sector público, centralizado y descentralizado, 
cuya actividad estadística sea relevante en los diversos campos de la vida costarricense, de conformidad con 
el reglamento ejecutivo de esta ley”.

En el Artículo 3 se menciona por primera vez dentro de todo el marco regulatorio que envuelve el Expe-
diente Digital elementos críticos como son la normalización y estandarización y es en el enunciado: “el 
SEN aplicará un mismo sistema normalizado de conceptos, definiciones, unidades estadísticas, clasificacio-
nes, nomenclaturas y códigos que posibiliten la comparación, la integración y el análisis de datos y resultados 
obtenidos” y declara que el Instituto Nacional de Estadística y Censo( INEC) es el ente responsable de 
emitir el reglamento técnico para tales efectos.

Asimismo, dentro de los resultados directos esperados del Expediente Digital es crear y fomentar, por 
medio de la aplicación, las mejores prácticas estadísticas mediante el uso de sistemas, herramientas 
de control y evaluación en los procesos de recolección, procesamientos y sistematización de los datos 
cumpliendo con características básicas necesarias, entre ellas: ser confiables, oportunos, veraces, rea-
les, válidos.

Para lograr lo planteado en el párrafo anterior, es necesario que las instituciones fomenten la cultura 
de gestión de calidad y que su información pueda ser compartida, enlazada y de uso para la población 
en general, ya que toda entidad del estado está obligada a mantener y mejorar el nivel de calidad de la 
información de los datos, mediante la inversión de capacitación continua del capital humano proyectando 
la experiencia, la educación y el mejoramiento continuo, la oportunidad, entre otros. Para lograrlo, es 
necesario tomar acciones, crear normas, homologar conceptos, documentar y automatizar procedimien-
tos, aplicar y fortalecer las buenas prácticas estadísticas, fundamental para que los informes sean claros 
y reales, de fácil acceso, comprensibles e interpretables.

 4.1.2.10. Reglamento de Vigilancia de la Salud10 



40

Por medio de este reglamento queda definido el Sistema Nacional de Vigilancia de la Salud, “se entiende 
como SINAVIS al conjunto interrelacionado de actores sociales que, bajo la conducción del Ministerio de Sa-
lud, participan en el proceso de selección, recopilación, integración, análisis y difusión de información sobre 
el estado de salud, sus determinantes y tendencias. Lo anterior mediante, la aplicación de normas, protocolos 
y procedimientos estandarizados, a fin de contribuir a adoptar las medidas más apropiadas para proteger y 
mejorar la salud de la población11”  

Bajo este enunciado se enfatiza la importancia de desarrollar sistemas de información para el cumpli-
miento de las responsabilidades otorgadas a lo que corresponde el pertenecer a esta red de Información, 
la cual es la encargada de brindar el apoyo sobre el Sistema de Información Nacional para la Vigilancia 
de la Salud y los medios de comunicación necesarios para que la información fluya a todos los actores 
demandando así un grado de interoperabilidad en pos de obtener la mayor efectividad de la estructura.

Como referencia, la Red se encuentra conformada por los responsables del sistema de información de las 
instituciones que participan en el Sistema Nacional de Vigilancia de la Salud, tales como Instituto Nacional 
de Estadística y Censo, CCP, CCSS, Instituto Nacional de Seguros, SENASA, CONAVI, MINAET, Ministerio de 
Educación Pública, Ministerio de Bienestar Social, y observatorios de la salud entre otros. Es coordinada 
por la Dirección de Vigilancia de la Salud del Ministerio de Salud (DVS) y la Unidad de Gestión Integral de 
la Información del Ministerio de Salud. Se la da especial énfasis a las instituciones prestadoras de servicios 
de salud, tanto públicas como la CCSS, como las entidades privadas, las cuales son responsables en primera 
instancia de suministrar, de acuerdo con la periodicidad y formato que el Ministerio de Salud defina, los datos 
requeridos para la vigilancia epidemiológica y análisis de la situación de salud.

4.1.2.11. Otras leyes marco:

•	 Constitución Política

La Constitución Política es el eje fundamental de los derechos y obligaciones regulatorias del país. En 
esta se estipula el mandato imperativo de los Derechos y Garantías Sociales, que el estado debe velar 
por el cumplimiento de los mismos, que procuren el beneficio de los habitantes del país, lo cual incluye 
evidentemente la salud.

La CCSS, como institución autónoma, encargada de la administración y el gobierno de los seguros socia-
les del país en observancia del Mandato Constitucional, su propia ley, los principios filosóficos y el cumpli-
miento del fin último de la administración pública como lo es el interés de la colectividad, le es imperante 
ser visionaria en todo lo que favorezca a la población usuaria de los servicios que brinda. La implemen-
tación del EDUS representa un avance tecnológico a favor no solo de la población, sino que a nivel país.

Aunque la relación no sea explicita se debe mantener el vínculo a los derechos que el estado tiene para 
con la población con el fin de dar sustento a la estabilidad y productividad del país y la importancia que 
en esto tienen los servicios de salud.

•	 Ley Nº    8454: Ley de Certificados, Firmas Digitales Y Documentos Electrónicos (La Gaceta Nº     197, 
jueves 23.Oct.2005)

El Artículo 1º-Ámbito de Aplicación establece que: “Esta ley se aplicará a toda clase de transacciones y 
actos jurídicos, públicos o privados, salvo disposición legal en contrario, o que la naturaleza o los requisitos 
particulares del acto o negocio concretos resulten incompatibles”.
“El estado y todas las entidades públicas quedan expresamente facultados para utilizar los certificados, las 
firmas digitales y los documentos electrónicos, dentro de sus respectivos ámbitos de competencia.”
Bajo estas definiciones se establecen como un parámetro de seguridad e integridad la utilización de la 
firma digital certificada como un método válido y de utilización preferencial en el marco de este proyecto 
de digitalización en la prestación de atención en salud. Éste tendrá como meta final la completa im-

10. Decreto ejecutivo: 37306. Reglamento de Vigilancia de la Salud. Poder Ejecutivo, 22.Oct.2012 
11. Capítulo II, Artículo 3°
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plementación dado el hecho de que representa, y beneficios significativos en el cumplimiento de otras 
regulaciones como la de simplificación de trámites. 
Dentro del alcance que tiene el sistema, los documentos y las comunicaciones suscritas mediante firma 
digital, la ley indica que tendrán el mismo valor y la eficacia probatoria de su equivalente firmado en 
manuscrito. Esta acción institucional, se sustenta y respalda en la Ley 8454 de Certificados de Firmas 
Digitales y Documentos Electrónicos que legaliza esta gestión desde el 23.Ago.2005.

De este modo, todas las personas que cuentan con este certificado digital pueden acceder los servicios 
que tiene la CCSS en línea, sin necesidad de utilizar contraseñas o un nombre de usuario.

Dentro de los beneficios que ofrece el sistema, se tiene:

•	 Ahorro de costos de transacciones, de tiempo y desplazamiento.

•	 Contención del gasto (ahorro de papel, materiales de oficina, simplificación de trámites, entre otros)

•	 Simplificación y agilización de trámites

•	 Seguridad transacción administrativa

•	 Transparencia en los procesos 

•	 Eficiencia y agilidad.

•	 Disminuye interacción con servidores públicos, evitando discrecionalidad.

•	 Seguridad jurídica a las transacciones electrónicas.

•	 No se requiere presencia física.

Dentro de la aplicación de esta Ley de firma digital al Expediente de Salud es necesario que los funcio-
narios involucrados responsables de los procesos sustantivos dentro del expediente de salud converjan 
en la relevancia del uso de la firma digital como medio válido para dar fe de lo actuado en el escenario 
laboral, entendiéndose que de forma paralela las aplicaciones informáticas deben ser alineadas a esta 
tecnología de manera que esto no represente una barrera en el desarrollo e implementación de las he-
rramientas requeridas en el ámbito hospitalario.

De igual manera deben analizarse aspectos propios de la operacionalización de la firma digital en la 
prestación de servicios y los planes de contingencia en caso de que un funcionario no porte la tarjeta de 
la firma digital.

•	 Ley Nº    7202: Ley Sistema Nacional de Archivos. La Gaceta N°225

La ley contiene todo lo referente a la parte de archivo de la información con valor científico-cultural y que, por 
las características propias de la prestación de servicios de salud, incluye todas las actividades de la CCSS.

En el Artículo 3.-se establece textualmente que, los documentos” … que, por su contenido, sirvan como 
testimonio y reflejen el desarrollo de la realidad costarricense” entran dentro del ámbito de acción de esta ley. 

Los detalles relevantes en el caso específico de plazos para el almacenamiento de documentación están 
determinados en el Artículo 40 donde se define la prearchivalía, la cual consiste en la documentación 
que “se encuentre en gestión, en las diferentes unidades o secretarías de las instituciones productoras, y se 
organizará de acuerdo con los principios de procedencia y orden “ y “usualmente comprende documentos 
producidos en los últimos cinco años” plazo durante el cual se debe mantener activo un registro.
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Posteriormente la archivalía que corresponde a la “documentación que ha finalizado su trámite adminis-
trativo, y es conservada, organizada y facilitada en los archivos centrales de las instituciones y en el archivo 
intermedio” …y por lo general “comprende documentación con menos de treinta años de haberse originado” 

Otro aspecto relevante para efectos del proyecto es lo definido en el Artículo 41 donde se establece que 
“todas las instituciones deberán contar con un archivo central y con archivos de gestión necesarios para la 
debida conservación y organización de sus documentos”.

Por último, en el Artículo 46 dice que “cada institución pública transferirá a la Dirección General del Archivo 
Nacional, la archivalía existente en su archivo central” y “El plazo de envío no será mayor de veinte años, con-
tados a partir de la fecha en que se originó el documento”. Todos estos artículos hacen referencia a plazos 
que deben ser tomados en cuenta en lo que respecta planificación de la propuesta ya que debe garanti-
zarse al menos el cumplimiento de lo establecido 

4.1.3. Marco Normativo Interno

Para efectos del estudio se entenderá como marco normativo interno, reglamentos, manuales, criterios 
jurídicos, convenios, oficios, circulares, protocolos, políticas institucionales, entre otros, que regulan el ac-
cionar de la organización, tanto en lo estratégico como en lo operativo y que afectan a los sistemas de 
información que conceptualmente conforman o definen el Expediente Digital.

Se incluirá al menos los siguientes documentos:
•	 Plan Estratégico Institucional

•	 Reglamento de Expediente de Salud

•	 Reglamento del Seguro de Salud

•	 Normativa del SIREDES (En proceso de aprobación)

•	 Protocolos y Guías Clínicas

•	 Otras Normas Regulatorias
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Figura 3: Principales Componentes Normativos de la Regulación Interna de la CCSS en Torno al Expediente Electrónico. Noviem-
bre 2014

Fuente: Área de Estadística en Salud. Noviembre 2014

4.1.3.1. Políticas Institucionales 2007-2012. Planeamiento Estratégico Institucional y Programación 
de Inversiones – UNA CCSS RENOVADA HACIA EL 2025

En la imagen objetivo para el 2025 de la visión de la CCSS se contemplan metas concretas como la que 
cita textualmente que, “las personas tienen fácil acceso a su expediente de salud clínico, por medio de herra-
mientas digitales” que incluyen explícitamente lo buscado por el proyecto del Expediente Digital.

En el apartado de “Estrategias y lineamientos estratégicos desde la perspectiva de los usuarios” se tiene 
contemplado como parte de los lineamientos estratégicos lo siguiente: 

•	 Fortalecer el derecho ciudadano a la información y aumento de manera gradual del poder de los 
usuarios para elegir y tomar decisiones en el proceso de atención: “Implementar un sistema en línea 
de registros médicos que permita, entre otras cosas, entregar a los pacientes una copia de su expediente 
clínico, en un dispositivo electrónico de fácil uso, actualización y reposición”.

•	 Consecuentemente en las líneas de acción, líneas de acción con impacto directo en los niveles de sa-
lud, protección socioeconómica y calidad de vida de la población, acciones dirigidas a ampliar y forta-
lecer los derechos de los usuarios, se establece el “Desarrollo de un plan piloto para la implementación 
de un sistema de registros médicos en línea que, por ejemplo, permita a los usuarios el acceso digital a 
su expediente clínico, de forma tal que se garantice la seguridad y confidencialidad de la información”.

Desde el 2007 la CCSS tiene contemplado dentro del panorama institucional el dar el paso a la automati-
zación, aun antes de la existencia de la Ley del Expediente Digital, lo que lleva a confirmar la necesidad de 
avanzar en esta serie de compromisos que envuelven el proyecto. No obstante, el plazo que establece la 
Ley del Expediente Digital y el del planeamiento no coinciden y el determinante es el establecido por ley.

4.1.3.2. Reglamento de Expediente de Salud

El Reglamento del Expediente de Salud es un parámetro base dentro de todo el esquema de definiciones 
del proyecto de Expediente Digital ya que define el alcance, el objetivo principal y razón de ser. El Expe-
diente de Salud es definido como: “…El conjunto de documentos derivados de la atención de una misma 
persona, y eventualmente, del producto de la concepción, que en un establecimiento permanecen archivados 
bajo una misma identificación y con carácter de único”.

La definición debe ser ampliada en cuanto al alcance de acuerdo con lo requerido a partir del desarrollo 
de un Expediente Digital de Salud ya que la integración de la red de atención de la CCSS entra en juego, al 
igual que otras áreas administrativas que en el escenario actual no hacen uso de la información debido a 
la limitación de acceso y disponibilidad. Una vez que estas barreras sean superadas, se deberá pensar no 
sólo en la parte clínica que involucra al paciente sino en aspectos de orden administrativo que represen-
tan externalidades del proyecto en beneficio del control interno e insumos para el monitoreo, evaluación, 
planificación y mejora continua de los servicios.

En este escenario la regulación operativa desde lo funcional, como los procesos relacionados a la aten-
ción en salud incluyendo tanto las actividades como los responsables de ejecutarlas, hasta el tema infor-
mático, deben estar debidamente contemplados de forma que no se ponga en riesgo la seguridad de la 
información y el acceso oportuno a la misma.

El reglamento actual establece y regula los alcances y las condiciones bajo los cuales actuará la insti-
tución, con respecto con el primer, segundo y tercer nivel de atención, enfocado a la custodia, control, 
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conservación de los expedientes de salud, así mismo estipula las condiciones, prohibiciones, uso, meto-
dología y demás requerimientos primordiales para una adecuada gestión de los funcionarios que hacen 
uso de los expedientes físicos de salud.

Dentro de los objetivos de este Reglamento, están:

•	 Contribuir a mejorar la calidad de la atención de los usuarios, en los diferentes niveles de atención, 
mediante la utilización eficiente y eficaz del expediente.

•	 Evaluar la calidad de los expedientes de salud de los diferentes servicios de hospitalización, consulta 
externa y urgencias, mediante la utilización eficaz del expediente.

•	 Identificar el grado de completitud de los datos obtenidos en los registros del expediente de salud. 

Asimismo, contiene la evidencia documental integrada sobre la atención brindada a los pacientes, y 
constituye la mejor fuente de información primaria para el análisis del estado de salud del individuo y la 
comunidad. Todo lo anterior en común con los objetivos del Expediente Digital.

Como se indica en el mismo, este reglamento viene a ser la herramienta fundamental para la gestión 
diaria de las unidades de Registros y Estadísticas en Salud (REDES), dependencia especializada, res-
ponsable del sistema de información de los servicios de salud, además establece que la dependencia de 
REDES responsable, del manejo, custodia y conservación de los expedientes de salud, es la sección de 
archivo, el cual debe garantizar el cumplimiento de lo indicado en éste. Es de acatamiento obligatorio 
para todos los establecimientos de salud de la CCSS y aquellos que, mediante contrato, convenio u otra 
modalidad proveen servicios de salud a ésta.

El Expediente de Salud, es un indicador de la calidad de atención de la salud, asimismo, la norma es-
tablece que los registros de salud que conforman el expediente son básicos para planear y controlar la 
atención médica del usuario, constituye la mayor fuente de información primaria para el análisis del 
estado del individuo y la comunidad, para la evaluación de la calidad de la atención, para la investigación 
y la administración de los servicios de salud. 

4.1.3.3. Reglamento del Seguro de Salud

Al igual que el Reglamento de Expediente de Salud, éste contiene las definiciones elementales que de-
ben ser utilizadas en el modelaje del producto, desde las entradas hasta las salidas del mismo. Tanto en 
el Capítulo II - Definiciones terminológicas como en el Capítulo III - Cobertura y Prestaciones se encuen-
tran los elementos vitales en cuanto a definiciones y requisitos dentro del sistema de salud que deben 
ser incluidos para el apego al modelo de atención actual por parte del sistema.

Se debe recordar que el Reglamento del Seguro de Salud es la norma que dicta, vela y regula las condi-
ciones de aplicación que rige al país en materia de salud por lo que no debe haber omisiones en cuanto 
a los elementos que lo componen.

4.1.3.4. Normativa del SIREDES12

La iniciativa de la normativa surge como parte del requerimiento del control, la mejora, fortalecimiento, 
regulación operativa y supervisión técnica de los procesos y sub procesos que envuelven al Área de Es-
tadística en Salud dada su función en cuanto al manejo directo e indirecto de los datos producto de la 
atención en los servicios de salud para la generación de información efectiva, oportuna y fidedigna.

En primera instancia se ha desarrollado la creación del Reglamento de Sistema de Registros y Esta-
dísticas en Salud, (SIREDES), definiendo dentro de su alcance y aplicación, la regulación de la actividad 
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especializada del Sistema de Registros y Estadísticas de Salud (REDES), de igual manera aplica para 
los establecimientos de salud que brindan servicios de salud por terceros mediante contrato, convenio 
o cualquier otra figura jurídica válida. No obstante, al no tener aún finiquitada esta normativa, se valora 
la posibilidad que la norma sea regulada por un instructivo, de manera tal que éste sea más preciso y 
eficaz, para un accionar dirigido a todas las unidades técnicas locales y regionales.

Dentro de los alcances contemplados en esta normativa, se pueden indicar las siguientes:

•	 Ejercer la rectoría de la actividad propia del sistema institucional de información en salud.

•	 Ejercer la dirección y supervisión regional del SIREDES por medio de las unidades de REDES locales 
dentro de la red de servicios. 

•	 Formular los correspondientes planes estratégico y de gestión de las unidades que conforman el 
SIREDES, en concordancia con las políticas que dicte la CCSS.

•	 Diseñar, regular, modificar, validar e implementar los instrumentos operacionales del SIREDES.

•	 Planificar, diseñar, programar y coordinar la capacitación anualmente en servicio para el desarrollo 
del recurso humano del SIREDES, entre otros.

•	 Asegurar la idoneidad y compatibilidad de los datos custodiados en las unidades de estadística de los 
diferentes niveles institucionales.

•	 Brindar asesoría en la especialidad a quienes interrelacionen con el SIREDES y a los usuarios de sus 
productos.

Esta normativa está directamente vinculada a la cotidianidad en el uso operativo de los expedientes de 
salud, sin embargo, se hace necesario ampliar su alcance al ámbito digital considerando funciones tales 
como:

•	 Administración de accesos a los aplicativos del Expediente Digital.

•	 Calidad de los registros de atención, en particular el adecuado registro de la morbilidad.

•	 Capacitación en el uso de la información administrativa.

•	 Generación de estadísticas locales, oficiales y públicas.

•	 Apoyar la estandarización y normalización técnica de los procesos sustantivos del Expediente Digital.

4.1.3.5. Manuales, Protocolos y Guías Clínicas13

A nivel operativo, dentro de la CCSS existen una serie de manuales, protocolos y guías que tienen como 
objetivo el parametrizar hasta cierto punto el accionar de las unidades sin obstaculizar las acciones par-
ticulares derivadas de casos especiales o recursos limitados.

Dentro de los principales manuales que pueden ser considerados para el modelaje del Expediente Digital 
existen:

•	 Manual de Calidad - Laboratorio de Normas y Calidad de Medicamentos.

•	 Manual de claves de acceso al sistema Registro, Control y Pago de Incapacidades (RCPI).

12. Se encuentra en proceso de aprobación. 
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•	 Manual de Procedimientos del Seguro por el estado.

•	 Manual de procedimientos para el registro, control y pago de incapacidades y licencias.

•	 Manual de Adscripción y Beneficio Familiar 

•	 Manual de Informe diario de Consulta Externa

Las principales guías clínicas a considerarse son:

•	 Guía de atención integral a las mujeres, niños y niñas en el periodo prenatal, parto y posparto.

•	 Guía de atención integral de niños, niñas y adolescentes víctimas de abuso.

•	 Guía de práctica clínica para el tratamiento del cáncer de mama.

•	 Guía para diagnóstico y tratamiento de las personas con síndrome coronario agudo.

•	 Guía para la atención de las personas diabéticas tipo 2.

•	 Guía para la atención del síndrome respiratorio severo agudo y manejo de bioseguridad en los ser-
vicios de salud.

•	 Guía para pacientes: cáncer de mama.

•	 Guías para la detección diagnóstico y tratamiento del asma bronquial en la edad adulta y adulta ma-
yor en el primer nivel de atención.

•	 Guías para la detección, diagnóstico y tratamiento de la hipertensión arterial.

•	 Guías para la detección, el diagnóstico y el tratamiento de las dislipidemias para el primer nivel de 
atención.

•	 Guía para Atención de Hipertensión Arterial.

4.1.3.6. Otras Normas Regulatorias

Otras normas regulatorias que son insumos importantes a considerarse dentro del Expediente Digital y 
que deben ser incluidas en la etapa de modelaje son:

•	 Ley Constitutiva de la Caja

•	 Ley 8239 Derechos y deberes de las personas usuarias de los servicios de salud públicos y privados

•	 Código de Ética del Servidor de la CCSS

•	 Decreto de Vigilancia Epidemiológica (VE)

Adicionalmente se debe valorar las normas regulatorias de los colegios profesionales. Esta instancia 
podría eventualmente apoyar el Expediente Digital en Salud y ser una alianza clave para lograr que nuevos 
profesionales que ingresan a laborar a la CCSS tengas este tema, conocimiento y capacitación, como 
parte del proceso de incorporación previo a su ingreso a la institución. 

13. Todos los documentos se encuentran disponibles en la página web: http://intranet.ccss.sa.cr/Organizacion/GM/SitePages/Inicio.aspx
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4.1.4. Normas y Referencias internacionales

La comunicación entre los sistemas de información y los dispositivos de diagnóstico en un entorno sani-
tario se realiza mediante protocolos estandarizados a nivel mundial. En el ámbito del diagnóstico por la 
imagen se utilizan los protocolos DICOM (Digital Imaging and Comunication in Medicine) y HL7 (Health 
Level 7) para permitir la adecuada comunicación entre todos los sistemas utilizados, tales como: HIS, 
gestor de peticiones, RIS, PACS y las modalidades diagnósticas, entre otros.

Además, existe un modelo orientado a los flujos de trabajo que ayuda a la integración de los sistemas. 
Este modelo es conocido como IHE (Integrating the Healthcare Enterprise) (Dreyer, 2000).

Incluir todos estos parámetros de estandarización dentro del proyecto institucional aumenta el grado 
de interoperabilidad entre los sistemas informáticos y el equipamiento, especialmente al equipo médico 
correspondiente al tema de imágenes médicas. Por ejemplo, lo que extiende las posibilidades en canti-
dad de proveedores y actualización continua de la infraestructura en función de los avances en el campo 
tecnológico.
Para darse una idea general del sentido de estos protocolos y su importancia dentro de un modelo para 
un Expediente Digital se hace una reseña a continuación.

4.1.4.1. HL7

Fue presentado en 1987 y promovido por los proveedores de las organizaciones sanitarias que, meses 
antes, habían constituido un comité para estandarizar el intercambio de datos entre aplicaciones infor-
máticas hospitalarias. 

HL7, siglas que significan H de Health (Salud), y L7 que significa Level Seven (Nivel Siete),  por ser el últi-
mo nivel del modelo de comunicaciones para Interconexión de Sistemas Abiertos (OSI) de la Organiza-
ción Internacional para la Estandarización (ISO), constituye un marco de referencia para el intercambio, 
integración, compartición y recuperación de información sanitaria en formato electrónico que dé soporte 
a la práctica clínica y a la gestión de servicios sanitarios. Mediante este estándar, la información admi-
nistrativa y clínica del paciente puede ser intercambiada de manera automática sin intervención directa 
de una persona, entre sistemas como el HIS, el gestor de peticiones, el RIS o el PACS. 

El HL7 es hoy por hoy el conjunto de estándares que rige en materia internacional de sistemas de in-
formación en salud en cuanto estándares. Acreditada en 1994 como una Organización Desarrolladora 
de Estándares (SDO) por parte de la ANSI, ha desarrollado un conjunto de estándares para facilitar el 
intercambio electrónico de información clínica. 

Como se mencionó, el HL7 tiene como producto un conjunto de estándares que comprenden desde la 
estructura de los documentos clínicos hasta los administrativos para el intercambio de datos hasta un 
modelo de interoperabilidad por medio de una serie de herramientas de los sistemas utilizados en la 
prestación de los servicios de salud. Se entiende que dentro de la interoperabilidad se integran los ám-
bitos técnicos, semánticos y de procesos.

El HL7 utiliza una notación formal de modelado (UML) y un metalenguaje extensible de marcado con eti-
quetas (XML) utilizable por casi cualquier lenguaje de programación de aplicaciones informáticas.
Como es notable y recalcable, el HL7 no promueve ningún vínculo estricto y excluyente hacia ningún 
programa o lenguaje de programación. Simplemente se enfoca en dar las pautas que aseguren el inter-
cambio, integración y recuperación de información de salud que se da por medios electrónicos y que da 
soporte directo a los servicios de salud en las áreas de administración, entrega y evaluación de estos.
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•	 ¿Por qué es una recomendación internacional?

En una realidad globalizada, la estandarización tiene como misión proporcionar modelos bajo los cuales 
los sistemas en general, y no solo se trata de los informáticos, establezcan una comunicación efectiva 
que permita la interoperabilidad de los mismos. Los datos y la información deben viajar y estar al alcance 
de los que la necesitan en un tiempo mínimo.

Si bien es cierto a nivel mundial existen múltiples modelos que pretenden promover la estandarización 
o al menos el intercambio de información por medios comunes, es el HL7 el conjunto de estándares que 
cuenta con mayor cantidad de miembros, simpatizantes y, lo más importante, aceptación por los provee-
dores de sistemas informáticos en salud y otros entes dedicados a la enorme tarea de la estandarización. 
Los 1300 miembros corporativos, 2500 asociados, 57 Afiliados internacionales (países) y un 95% de los 
fabricantes de software de salud a nivel mundial son los números que respaldan la afirmación anterior.14

Aunque punto de mayor peso es la acreditación como una organización desarrolladora de estándares, lo 
que significa que todos los productos de la HL7 son asumidos por organizaciones como ISO y ANSI como 
estándares reconocidos.

4.1.4.2. DICOM 

Digital Imaging and communications in medicine (DICOM) es un estándar para el manejo, almacena-
miento, impresión y transmisión de imágenes médicas cuyo desarrollador es la Asociación Nacional de 
Fabricantes Eléctricos (NEMA) 
También es conocida como NEMA estándar PS3 o ISO 12052:2006 “Informática de la salud - La imagen di-
gital y la comunicación en la medicina” Es un protocolo que facilita la interoperabilidad entre dispositivos 
de imagen médica de diversos fabricantes, permitiendo el envío y recepción de imágenes médicas con 
procedimientos estandarizados e independientes de la marca y modelo de las modalidades y del sistema 
de comunicación y archivo de imágenes (PACS).

Dicho en otras palabras, DICOM define la capa de comunicación para intercambiar mensajes, la sintaxis 
y la semántica de los comandos, así como el formato de almacenamiento de los archivos y el PAC que es 
el sistema de administración de las imágenes. Por lo tanto, un equipo de imágenes médicas debe tener 
el protocolo DICOM para comunicarse con el PACS. Por ello, al adquirir equipo de imágenes médicas es 
necesario asegurarse que incorpora las licencias servicios DICOM, y que éstas sean compatibles con el 
PACS a utilizar. 

4.1.4.3. HIMSS - IHE 

La Healthcare Information and Management Systems Society (HIMSS - IHE) es una organización sin 
fines de lucro en la que participan diversas organizaciones sanitarias y proveedores de tecnología con 
el objetivo de mejorar la integración entre dispositivos diagnósticos y sistemas de información en salud, 
mediante el uso normalizado de DICOM y HL7 como estándares.

IHE se orienta hacia la resolución de conflictos de interpretación en la implantación de DICOM y HL7. 
Para ello, primero identifica problemas de integración en la administración de los procesos, los flujos de 
trabajo y los accesos a la información, así como en la infraestructura utilizada. Luego, IHE selecciona es-
tándares para cubrir las necesidades de integración y los detalles de implementación son documentados 
en IHE. De esta manera, cuando un fabricante desarrolla sus productos acorde a IHE la integración de la 
información en el entorno sanitario será menos compleja.

4.2. Colombia

4.2.1. Marco Regulatorio Nacional

14. Según la Organización HL7 internacional. http://www.hl7.org/index.cfm?ref=nav
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4.2.1.1. Resolución del Ministerio de Salud. No 1995 de 08.Jul.1999

Por la cual se establecen normas para el manejo de la Historia Clínica.

Definición de la Historia Clínica (Art. 1): es un documento privado, obligatorio y sometido a reserva, en el 
cual se registran cronológicamente las condiciones de salud del paciente, los actos médicos y los demás pro-
cedimientos ejecutados por el equipo de salud que interviene en su atención. Dicho documento únicamente 
puede ser conocido por terceros previa autorización del paciente o en los casos previstos por la ley.

•	 Características básicas de la Historia Clínica (Art. 3): 

 - Integralidad: La historia clínica de un usuario debe reunir la información de los aspectos cientí-
ficos, técnicos y administrativos relativos a la atención en salud en las fases de fomento, promo-
ción de la salud, prevención específica, diagnóstico, tratamiento y rehabilitación de la enferme-
dad, abordándolo como un todo en sus aspectos biológico, psicológico y social, e interrelacionado 
con sus dimensiones personal, familiar y comunitaria.

 - Secuencialidad: Los registros de la prestación de los servicios en salud deben consignarse en la 
secuencia cronológica en que ocurrió la atención. Desde el punto de vista archivístico la historia 
clínica es un expediente que de manera cronológica debe acumular documentos relativos a la 
prestación de servicios de salud brindados al usuario.

 - Racionalidad científica: Para los efectos de la presente resolución, es la aplicación de criterios 
científicos en el diligenciamiento y registro de las acciones en salud brindadas a un usuario, de 
modo que evidencie de forma lógica, clara y completa, el procedimiento que se realizó en la in-
vestigación de las condiciones de salud del paciente, diagnóstico y plan de manejo.

 - Disponibilidad: Es la posibilidad de utilizar la historia clínica en el momento en que se necesita, 
con las limitaciones que impone la ley.

 - Oportunidad: Es el diligenciamiento de los registros de atención de la historia clínica, simultánea 
o inmediatamente después de que ocurre la prestación del servicio.

•	 Apertura e identificación de la Historia Clínica (Art 6): A partir del primero de enero del año 2000, 
la identificación de la historia clínica se hará con el número de la cédula de ciudadanía para los 
mayores de edad; el número de la tarjeta de identidad para los menores de edad mayores de siete 
años, y el número del registro civil para los menores de siete años. Los extranjeros con el número 
de pasaporte o cédula de extranjería. En el caso en que no exista documento de identidad de los 
menores de edad, se utilizará el número de la cédula de ciudadanía de la madre, o el del padre en 
ausencia de ésta, seguido de un número consecutivo de acuerdo al número de orden del menor en 
el grupo familiar.

 - Parágrafo Segundo. Todo prestador de servicios de salud debe utilizar una historia única institu-
cional, la cual debe estar ubicada en el archivo respectivo de acuerdo a los tiempos de retención, 
y organizar un sistema que le permita saber en todo momento, en qué lugar de la institución se 
encuentra la historia clínica, y a quien y en qué fecha ha sido entregada.

4.2.1.2. Circular externa del Ministerio de Salud No 012 del 27.Feb.2017. 3.2. Determinación del tipo 
de identificación.

Cuando la persona de nacionalidad extranjera posea un documento de identificación equivalente se per-
miten los siguientes tipos de identificación: 
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•	 PA: Pasaporte

•	  CD: Carné diplomático

•	 SV: Salvoconducto 

•	 CE: Cédula de extranjería.

Cuando la persona de nacionalidad extranjera no posea un documento de identificación equivalente, se 
deben utilizar los siguientes tipos de identificación: 

•	 AS: Adulto sin identificar

•	 MS: Menor sin identificar.

4.2.1.3. Resolución Nº    3015 de 2017. Permiso especial de permanencia (PE) como documento válido 
de identificación de los sistemas de información del sistema de protección social. 

•	 Artículo 2. Especificaciones técnicas del PE. Las entidades responsables del manejo de las bases 
de datos dentro del Sistema de Protección Social incluirán el tipo de documento PE, en los respectivos 
sistemas de información, de acuerdo con las siguientes especificaciones: 

 - Nombre del campo

 - Tipo de documento

 - Valores Permitidos

 - PE (Permiso Especial Permanencia).

4.2.1.4. Decreto 2353 de 2015. Identificación de los afiliados al Sistema General de Seguridad Social 
en Salud.

•	 (Art 14): Los datos básicos de identificación de los afiliados que se ingresen al Sistema de Afiliación 
Transaccional deberán ser concordantes con la información de referencia. El sistema contará con las 
validaciones correspondientes con el fin de no permitir el ingreso de identificaciones inexistentes o 
datos básicos errados. Estos datos solo pueden ser modificados con el soporte de acto administra-
tivo o el acto proferido por la autoridad competente. 

En el Sistema de Afiliación Transaccional por cada afiliado existirá un único registro, con indepen-
dencia de los documentos de identidad con los cuales se le asocie. El sistema dispondrá los instru-
mentos que permitan la correlación entre los diferentes documentos expedidos para una persona 
por la entidad competente.

Las EPS o EOC deberán adoptar medidas tendientes a evitar que los errores e inconsistencias en los 
datos básicos de identificación de los afiliados afecten la continuidad de la prestación de los servicios 
de salud.

•	 Acceso a la Historia Clínica (
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 - Art. 14: Podrán acceder a la información contenida en la historia clínica, en los términos previs-
tos en la ley:

 - El usuario.

 - El Equipo de Salud.

 - Las autoridades judiciales y de Salud en los casos previstos en la ley.

 - Las demás personas determinadas en la ley.

•	 Parágrafo. El acceso a la historia clínica se entiende en todos los casos, única y exclusivamente 
para los fines que de acuerdo con la ley resulten procedentes, debiendo en todo caso, mantenerse 
la reserva legal.

4.2.1.5. Derecho y deberes con las personas, relacionadas con la prestación del servicio de salud y al 
suministro de información

•	 Ley estatutaria 1751 de 2015. Derechos y deberes de las personas, relacionados con la prestación 
del servicio de salud

•	  (Art. 10): Las personas tienen los siguientes derechos relacionados con la prestación del servicio 
de salud:

 - d) A obtener información clara, apropiada y suficiente por parte del profesional de la salud tra-
tante que le permita tomar decisiones libres, conscientes e informadas respecto de los procedi-
mientos que le vayan a practicar y riesgos de los mismos. Ninguna persona podrá ser obligada, 
contra su voluntad, a recibir un tratamiento de salud;

 - g) A que la historia clínica sea tratada de manera confidencial y reservada y que únicamente 
pueda ser conocida por terceros, previa autorización del paciente o en los casos previstos en la 
ley, y a poder consultar la totalidad de su historia clínica en forma gratuita y a obtener copia de 
la misma;

 - k) A la Intimidad. Se garantiza la confidencialidad de toda la información que sea suministrada 
en el ámbito del acceso a los servicios de salud y de las condiciones de salud y enfermedad de 
la persona, sin perjuicio de la posibilidad de acceso a la misma por los familiares en los eventos 
autorizados por la ley o las autoridades en las condiciones que esta determine.

•	 Ley estatutaria 1581 de 2012. Suministro de la información.

 - (Art. 11): La información solicitada podrá ser suministrada por cualquier medio, incluyendo los 
electrónicos, según lo requiera el titular. La información deberá ser de fácil lectura, sin barreras 
técnicas que impidan su acceso y deberá corresponder en un todo a aquella que repose en la 
base de datos.

 - El gobierno nacional establecerá la forma en la cual los responsables del tratamiento y encar-
gados del tratamiento deberán suministrar la información del titular, atendiendo a la naturaleza 
del dato personal, Esta reglamentación deberá darse a más tardar dentro del año siguiente a la 
promulgación de la presente ley.
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•	 Decreto 1377 de 2013. Políticas de tratamiento de la información.

•	  (Art. 13): Los responsables del tratamiento deberán desarrollar sus políticas para el uso de los 
datos personales y velar porque los encargados del tratamiento den cabal cumplimiento a las 
mismas.

•	 Las políticas de tratamiento de la información deberán constar en medio físico o electrónico, en un 
lenguaje claro y sencillo y ser puestas en conocimiento de los titulares. Dichas políticas deberán 
incluir, por lo menos, la siguiente información: 

 - Nombre o razón social, domicilio, dirección, correo electrónico y teléfono del responsable.

 - Tratamiento al cual serán sometidos los datos y finalidad del mismo cuando esta no se haya in-
formado mediante el aviso de privacidad. 

 - Derechos que le asisten como titular. 

 - Persona o área responsable de la atención de peticiones, consultas y reclamos ante la cual el 
titular de la información puede ejercer sus derechos a conocer, actualizar, rectificar y suprimir el 
dato y revocar la autorización. 

 - Procedimiento para que los titulares de la información puedan ejercer los derechos a conocer, 
actualizar, rectificar y suprimir información y revocar la autorización. 

 - Fecha de entrada en vigencia de la política de tratamiento de la información y período de vigencia 
de la base de datos. 

 - Cualquier cambio sustancial en las políticas de tratamiento, en los términos descritos en el Ar-
tículo 5 del presente decreto, deberá ser comunicado oportunamente a los titulares de los datos 
personales de una manera eficiente, antes de implementar las nuevas políticas.

4.2.1.6. Protección de datos personales

•	 Ley estatutaria 1581 de 2012. Datos sensibles.

•	 (Art 5): Para los propósitos de la presente ley, se entiende por datos sensibles aquéllos que afectan 
la intimidad del titular o cuyo uso indebido puede generar su discriminación, tales como los 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 intere-
ses 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

•	 Decreto Nº    1377 de 2013. De la autorización para el tratamiento de datos personales sensibles.

•	 (Art 6): El tratamiento de los datos sensibles a que se refiere el Artículo 5 de la Ley 1581 de 2012 
está prohibido, a excepción de los casos expresamente señalados en el Artículo 6 de la citada ley. 

•	 En el tratamiento de datos personales sensibles, cuando éste sea posible conforme a lo estableci-
do en el Artículo 6 de la Ley 1581 de 2012, deberán cumplirse las siguientes obligaciones: 
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 - Informar al titular que por tratarse de datos sensibles no está obligado a autorizar su tratamien-
to. 

 - Informar al titular de forma explícita y previa, además de los requisitos generales de la autoriza-
ción para la recolección de cualquier tipo de dato personal, cuáles de los datos que serán objeto 
de tratamiento son sensibles y la finalidad de éste, así como obtener su consentimiento expreso. 

 - Ninguna actividad podrá condicionarse a que el titular suministre datos personales sensibles.

 - Desarrollo del deber informativo: Artículo 13 y siguientes del decreto antes citado

•	 Decreto Nº    1377 de 2013

•	 Definición de Aviso de Privacidad (Art 13): Comunicación verbal o escrita generada por el res-
ponsable, dirigida al titular para el tratamiento de sus datos personales, mediante la cual se le 
informa acerca de la existencia de las políticas de tratamiento de información que le serán apli-
cables, la forma de acceder a las mismas y las finalidades del tratamiento que se pretende dar a 
los datos personales.

•	 Aviso de Privacidad (Art 14): En los casos en los que no sea posible poner a disposición del titular 
las políticas de tratamiento de la información, los responsables deberán informar por medio de 
un aviso de privacidad al titular sobre la existencia de tales políticas y la forma de acceder a las 
mismas, de manera oportuna y en todo caso a más tardar al momento de la recolección de los 
datos personales.

•	 Medios de difusión del aviso de privacidad y de las políticas de tratamiento de la información 
(Art 17): Para la difusión del aviso de privacidad y de la política de tratamiento de la información, 
el responsable podrá valerse de documentos, formatos electrónicos, medios verbales o cualquier 
otra tecnología, siempre y cuando garantice y cumpla con el deber de informar al titular. 

•	 Procedimientos para el adecuado tratamiento de los datos personales (Art 18): Los procedi-
mientos de acceso, actualización, supresión y rectificación de datos personales y de revocatoria de 
la autorización deben darse a conocer o ser fácilmente accesibles a los titulares de la información 
e incluirse en la política de tratamiento de la información.

4.2.1.7. Sobre el sistema de información

•	 Decreto 780 de 2016 (Modificado por los arts. 1,2 del Decreto 1370 de 2016) Decreto único re-
glamentario del sector salud y protección social (Art 2.5.3.8.3.2.9): Sistema de información: El 
modelo de atención en salud y prestación de servicios del mismo debe implementar un sistema de 
información tomando en cuenta las particularidades étnicas y culturales de los pueblos indígenas 
del Guainía, con información étnica y morbimortalidad, con datos confiables y oportunos, con capa-
cidad para articular la información familiar, comunitaria y étnica, que permita la toma de decisiones 
sobre el modelo de atención y la operación del aseguramiento en el nivel local y/o departamental. El 
sistema de información estará articulado al Sistema Integrado de Información del Nivel Nacional 
(SISPRO), contará con unos formularios estándares, que se digitalizarán para lo cual se dispondrá en 
cada puesto, centro de salud y hospital, de las herramientas tecnológicas que permita transferir los 
archivos en línea. (Artículo 9° del Decreto 2561 de 2014)

4.2.1.8. Consentimiento y excepciones al mismo. 

•	 Ley estatutaria 1581 de 2012: Autorización del titular (Art 9): Sin perjuicio de las excepciones pre-
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vistas en la ley, en el Tratamiento se requiere la autorización previa e informada del Titular, la cual 
deberá ser obtenida por cualquier medio que pueda ser objeto de consulta posterior.

•	 Casos en que no es necesaria la autorización (Art 10): La autorización del titular no será necesaria 
cuando se trate de:

 - Información requerida por una entidad pública o administrativa en ejercicio de sus funciones 
legales o por orden judicial;

 - Datos de naturaleza pública;

 - Casos de urgencia médica o sanitaria;

 - Tratamiento de información autorizado por la ley para fines históricos, estadísticos o científicos;

 - Datos relacionados con el Registro Civil de las Personas.

Quien acceda a los datos personales sin que medie autorización previa deberá en todo caso cumplir con 
las disposiciones contenidas en la presente ley

•	 Decreto 1377 de 2013: Modo de obtener la autorización (Art 7):  Para efectos de dar cumplimiento 
a lo dispuesto en el Artículo 9 de la Ley 1581 de 2012, los responsables del tratamiento de datos 
personales establecerán mecanismos para obtener la autorización de los titulares o de quien se 
encuentre legitimado de conformidad con lo establecido en el Artículo 20 del presente decreto, que 
garanticen su consulta. Estos mecanismos podrán ser predeterminados a través de medios técnicos 
que faciliten al titular su manifestación automatizada. Se entenderá que la autorización cumple con 
estos requisitos cuando se manifieste (i) por escrito, (ii) de forma oral o (iii) mediante conductas in-
equívocas del titular que permitan concluir de forma razonable que otorgó la autorización. En ningún 
caso el silencio podrá asimilarse a una conducta inequívoca. 

•	 Prueba de Autorización (Art. 8): Los responsables deberán conservar prueba de la autorización 
otorgada por los titulares de datos personales para el tratamiento de los mismos.

•	 Revocatoria de la Autorización y/o suspensión del dato (Art. 9): Los titulares podrán en todo mo-
mento solicitar al responsable o encargado la supresión de sus datos personales y/o revocar la au-
torización otorgada para el tratamiento de los mismos, mediante la presentación de un reclamo, de 
acuerdo con lo establecido en el Artículo 15 de la Ley 1581 de 2012. 

La solicitud de supresión de la información y la revocatoria de la autorización no procederán cuando el 
titular tenga un deber legal o contractual de permanecer en la base de datos.

El responsable y el encargado deben poner a disposición del titular mecanismos gratuitos y de fácil ac-
ceso para presentar la solicitud de supresión de datos o la revocatoria de la autorización otorgada. 

Si vencido el término legal respectivo, el responsable y/o el encargado, según fuera el caso, no hubieran 
eliminado los datos personales, el titular tendrá derecho a solicitar a la Superintendencia de Industria 
y Comercio que ordene la revocatoria de la autorización y/o la supresión de los datos personales. Para 
estos efectos se aplicará el procedimiento descrito en el Artículo 22 de la Ley 1581 de 2012.

•	 Cuándo y cómo pueden tratarse datos sensibles: Artículo 6 Ley 1581 Protección de Datos.

•	 Modo de obtener la autorización: Artículo 7 Decreto 1377
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4.2.1.9. Consentimiento informado

•	 Ley 23 de1981 (Modificada por los Decretos 131 de 2010 y 19 de 2012). Código de Ética Médica (Art 
15): El médico no expondrá a su paciente a riesgos injustificados. Pedirá su consentimiento para 
aplicar los tratamientos médicos, y quirúrgicos que considere indispensables y que puedan afectarlo 
física o psíquicamente, salvo en los casos en que ello no fuere posible, y le explicará al paciente o a 
sus responsables de tales consecuencias anticipadamente

•	 Resolución Nº     1995 de 1999. Anexos (Art 11). Son todos aquellos documentos que sirven como 
sustento legal, técnico, científico y/o administrativo de las acciones realizadas al usuario en los 
procesos de atención, tales como: autorizaciones para intervenciones quirúrgicas (consentimiento 
informado), procedimientos, autorización para necropsia, declaración de retiro voluntario y demás 
documentos que las instituciones prestadoras consideren pertinentes.

4.2.1.10. Conjunto mínimo de datos 

•	 Resolución Nº 1995 de 1999.  Componentes (Art 8): Son componentes de la historia clínica: la iden-
tificación del usuario, los registros específicos y los anexos.

•	 Identificación del usuario (Art. 9): Los contenidos mínimos de este componente son: datos per-
sonales de identificación del usuario, apellidos y nombres completos, estado civil, documento de 
identidad, fecha de nacimiento, edad, sexo, ocupación, dirección y teléfono del domicilio y lugar de 
residencia, nombre y teléfono del acompañante; nombre, teléfono y parentesco de la persona res-
ponsable del usuario, según el caso; aseguradora y tipo de vinculación.

•	 Registros específicos (Art. 10): Registro específico es el documento en el que se consignan los datos 
e informes de un tipo determinado de atención. El prestador de servicios de salud debe seleccionar 
para consignar la información de la atención en salud brindada al usuario, los registros específicos 
que correspondan a la naturaleza del servicio que presta.

Los contenidos mínimos de información de la atención prestada al usuario, que debe contener el regis-
tro específico son los mismos contemplados en la Resolución 2546 de julio 2 de 1998 y las normas que 
la modifiquen o adicionen y los generalmente aceptados en la práctica de las disciplinas del área de la 
salud.

 - Parágrafo Primero. Cada institución podrá definir los datos adicionales en la historia clínica, que 
resulten necesarios para la adecuada atención del paciente.

 - Parágrafo Segundo. Todo prestador de servicios de salud debe adoptar mediante el acto respec-
tivo, los registros específicos, de conformidad con los servicios prestados en su Institución, así 
como el contenido de los mismos en los que se incluyan además de los contenidos mínimos los 
que resulten necesarios para la adecuada atención del paciente. El prestador de servicios puede 
adoptar los formatos y medios de registro que respondan a sus necesidades, sin perjuicio del 
cumplimiento de las instrucciones impartidas por las autoridades competentes

•	 Resolución 3374 de 2000: De los datos básicos que deben incluir los prestadores de servicios de 
salud en la descripción específica (Art. 4):

 - En cuanto a la identificación: 

 - Tipo y número de identificación del usuario
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 - Tipo de usuario

Para todos los usuarios de los demás planes de beneficios o eventos especiales, se deben diligenciar, 
además de los anteriores, los siguientes:

 - Apellidos

 -  Nombre

 - Edad

 - Unidad de medida de la edad

 - Sexo

 - Departamento y municipio de residencia habitual del usuario

 - Zona

•	 En cuanto a datos de la consulta:

 - Fecha de la consulta

 - Número de autorización, cuando se requiera

 - Código de consulta

 - Finalidad de la consulta

 - Causa externa que originó la consulta

 - Diagnóstico principal

 - Diagnóstico relacionado No. 1

 - Diagnóstico relacionado No. 2

 - Diagnóstico relacionado No. 3

 - Tipo de diagnóstico principal

 - Valor de la consulta

 - Valor de la cuota moderadora

 - Valor neto a pagar por la entidad administradora del plan de beneficios

•	 En cuanto a datos de los procedimientos

 - Fecha del procedimiento

 - Número de autorización, cuando se requiera

 - Código del procedimiento
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 - Ámbito de realización del procedimiento

 - Finalidad del procedimiento

 - Personal que atiende, el cual aplica exclusivamente cuando el procedimiento es relacionado con 
el parto

 - Diagnóstico principal, sólo para procedimientos quirúrgicos

 - Diagnóstico relacionado, sólo para procedimientos quirúrgicos

 - Complicación (cuando ocurra dentro de un procedimiento)

 - Forma de realización del acto quirúrgico

 - Valor del procedimiento

Por otro lado, en dicho artículo también se detallan los datos que se deberán indicar en la historia 
cuando el servicio prestado sea de urgencias, hospitalización o de recién nacidos, medicamentos y otros 
servicios aplicables.

•	 Resolución 3374 de 2000. Registro individual de prestación de servicios de salud  (RIPS) (3): Es el 
conjunto de datos mínimos y básicos que el Sistema General de Seguridad Social en salud requiere 
para los procesos de dirección, regulación y control, y como soporte de la venta de servicio, cuya 
denominación, estructura y características se ha unificado y estandarizado para todas las entidades 
a que hace referencia el Artículo 20 de la presente resolución. Los datos de este registro se refieren 
a la identificación del prestador del servicio de salud, del usuario que lo recibe, de la prestación del 
servicio propiamente dicho y del motivo que originó su prestación, diagnóstico y causa externa.

El Registro Individual de Prestación de Servicios de Salud (RIPS) está conformado por tres clases de 
datos:

•	 De identificación

•	 Del servicio de salud propiamente dicho

•	 Del motivo que originó su prestación

4.2.1.11. Transferencia internacional de datos 

•	 Ley 1581 de 2012. Prohibición (Art.26): Se prohíbe la transferencia de datos personales de cualquier 
tipo a países que no proporcionen niveles adecuados de protección de datos. Se entiende que un país 
ofrece un nivel adecuado de protección de datos cuando cumpla con los estándares fijados por la 
Superintendencia de Industria y Comercio sobre la materia, los cuales en ningún caso podrán ser 
inferiores a los que la presente ley exige a sus destinatarios.

Esta prohibición no regirá cuando se trate de:

•	 Información respecto de la cual el titular haya otorgado su autorización expresa e inequívoca para la 
transferencia;

•	 Intercambio de datos de carácter médico, cuando así lo exija el tratamiento del titular por razones 
de salud o higiene pública;
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•	 Transferencias bancarias o bursátiles, conforme a la legislación que les resulte aplicable;

•	 Transferencias acordadas en el marco de tratados internacionales en los cuales la República de 
Colombia sea parte, con fundamento en el principio de reciprocidad;

•	 Transferencias necesarias para la ejecución de un contrato entre el titular y el responsable del tra-
tamiento, o para la ejecución de medidas precontractuales siempre y cuando se cuente con la auto-
rización del titular;

•	 Transferencias legalmente exigidas para la salvaguardia del interés público, o para el reconocimien-
to, ejercicio o defensa de un derecho en un proceso judicial (...).

 - Parágrafo 1. En los casos no contemplados como excepción en el presente artículo, correspon-
derá a la Superintendencia de Industria y Comercio, proferir la declaración de conformidad 
relativa a la transferencia internacional de datos personales. Para el efecto, el superintendente 
queda facultado para requerir información y adelantar las diligencias tendientes a establecer el 
cumplimiento de los presupuestos que requiere la viabilidad de la operación.

4.2.1.12. Custodia y seguridad de la información 

•	 Resolución 1995 de 1999. Custodia de la Historia Clínica (Art 13):  La custodia de la historia clí-
nica estará a cargo del prestador de servicios de salud que la generó en el curso de la atención, 
cumpliendo los procedimientos de archivo señalados en la presente resolución, sin perjuicio de los 
señalados en otras normas legales vigentes. El prestador podrá entregar copia de la historia clínica 
al usuario o a su representante legal cuando este lo solicite, para los efectos previstos en las dispo-
siciones legales vigentes.

 - Parágrafo Primero. Del traslado entre prestadores de servicios de salud de la historia clínica de 
un usuario, debe dejarse constancia en las actas de entrega o de devolución, suscritas por los 
funcionarios responsables de las entidades encargadas de su custodia.

 - Parágrafo Segundo. En los eventos en que existan múltiples historias clínicas, el prestador que 
requiera información contenida en ellas, podrá solicitar copia al prestador a cargo de las mis-
mas, previa autorización del usuario o su representante legal.

•	 Resolución 839 de 2017. Objeto. (Art. 1): La presente resolución tiene por objeto establecer el ma-
nejo, custodia, tiempo de retención, conservación y disposición final de los expedientes de las histo-
rias clínicas, así como reglamentar el procedimiento que deben adelantar las entidades del SGSSS-, 
para el manejo de estas en caso de liquidación (Modifica la Resolución 1995 de 1999).

•	 Ley estatutaria 1581 de 2012. Principios para el tratamiento de datos personales (Art 4). Principio 
de seguridad. La información sujeta a tratamiento por el responsable del tratamiento o encargado 
del mismo 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.

•	 Decreto 780 de 2016. Historia Clínica como material de consulta. (Art.2.7.2.2.1.1.25): Las historias 
clínicas pueden utilizarse como material de consulta y apoyo a los trabajos médicos, con apoyo a los 
principios del secreto profesional, de la propiedad intelectual y de conformidad con la Ley 1581 de 
2012.

•	 Decreto 780 de 2016. Sistema de información (Art. 2.5.3.8.3.2.9): El modelo de atención en salud 
y prestación de servicios de salud debe implementar un sistema de información tomando en cuenta 
las particularidades étnicas y culturales de los pueblos indígenas del Guainía, con información étnica 
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y morbimortalidad, con datos confiables y oportunos, con capacidad para articular la información 
familiar, comunitaria y étnica, que permita la toma de decisiones sobre el modelo de atención y la 
operación del aseguramiento en el nivel local y/o departamental. 

El sistema de información estará articulado al Sistema Integrado de Información del Nivel Nacional (SIS-
PRO), y contará con unos formularios estándares, que se digitalizarán para lo cual se dispondrá en cada 
puesto, centro de salud y hospital, de las herramientas tecnológicas que permita transferir los archivos 
en línea.

4.2.1.13. Condiciones de capacidad tecnológica y científica 

•	 Resolución 2003 de 2014. Condiciones de habilitación. (2.3). Condiciones de capacidad tecnológica 
y científica: La formulación de estándares de las condiciones de capacidad tecnológica y científica 
está orientada por los siguientes principios:

 - Fiabilidad: La aplicación y verificación de cada estándar es explícita, clara y permite una evalua-
ción objetiva y homogénea.

 - Esencialidad: Las condiciones de capacidad tecnológica y científica, son indispensables, sufi-
cientes y necesarias para reducir los principales riesgos que amenazan la vida o la salud de los 
usuarios en el marco de la prestación del servicio de salud.

 - Sencillez: La formulación de los estándares de las condiciones de capacidad tecnológica y cientí-
fica, así como los procesos para su verificación, son fáciles de entender, permiten la autoevalua-
ción de los prestadores de servicios de salud y los definidos como tales y su verificación por las 
autoridades competentes y en general por cualquier persona que esté interesada en conocerlos.

Las condiciones tecnológicas y científicas tienen como misión proteger y dar seguridad a los usuarios al 
garantizar el cumplimiento de unas condiciones esenciales para el funcionamiento de un prestador de 
servicios de salud, a partir de los estándares de habilitación

•	 Estándares de Habilitación (2.3.1) Historia Clínica y registros: Es la existencia y cumplimiento de 
procesos que garanticen la historia clínica por paciente y las condiciones técnicas de su manejo; y el 
de los registros de procesos clínicos diferentes a la historia clínica que se relacionan directamente 
con los principales riesgos propios de la prestación de servicios

•	 Resolución3374 de 2000. Procesos informáticos (4). Los procesos informáticos son los siguientes:

 - Actualización: Consiste en el registro primario del dato, la modificación, la eliminación y el in-
greso de estos a medios magnéticos o electrónicos.

 - Validación: Consiste en la verificación de los datos registrados, en términos de la corresponden-
cia con la definición, estructura y características definidas en esta resolución; la correspondencia 
con los valores y la referencia cruzada entre variables.

 - Organización: Consiste en el ordenamiento de los datos sobre los servicios individuales de salud 
que genera la institución de acuerdo con las estructuras estandarizadas que maneja el Sistema 
Integral de Información en Salud y que se establecen en esta resolución.

 - Administración de los datos: Consiste en la conservación, depuración y eliminación de la infor-
mación en las bases de datos y en el establecimiento de los niveles de control y seguridad de los 
datos.

 - Transferencia de datos: Consiste en el envío de los datos, utilizando un medio de comunicación 
magnético o electrónico, que permita la actualización de los mismos entre las diferentes enti-
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dades.

 - Disposición de información: Consiste en la oferta de información de dominio público en medios 
masivos de comunicación

•	 Ley 594 de 2000: Soporte documental (Art. 19): Las entidades del estado podrán incorporar tecno-
logías de avanzada en la administración y conservación de su archivo, empleando cualquier medio 
técnico, electrónico, informático, óptico o telemático, siempre y cuando cumplan con los siguientes 
requisitos: 

 - Organización archivística de los documentos; 

 - Realización de estudios técnicos para la adecuada decisión, teniendo en cuenta aspectos como 
la conservación física, las condiciones ambientales y operacionales, la seguridad, perdurabilidad 
y reproducción de la información contenida en estos soportes, así como el funcionamiento razo-
nable del sistema. 

•	 Parágrafo 1. Los documentos reproducidos por los citados medios gozarán de la validez y eficacia 
del documento original, siempre que se cumplan los requisitos exigidos por las leyes procesales y se 
garantice la autenticidad, integridad e inalterabilidad de la información. 

•	 Parágrafo 2. Los documentos originales que posean valores históricos no podrán ser destruidos, 
aun cuando hayan sido reproducidos y/o almacenados mediante cualquier medio.

•	 Supresión, fusión o privatización de entidades públicas (Art. 20): Las entidades públicas que se 
suprimen o fusionen deberán entregar sus archivos a las entidades que asuman sus funciones o al 
ministerio o entidad a la cual hayan estado adscritas o vinculadas. 

 - Parágrafo. - Las entidades públicas que se privaticen deberán transferir su documentación his-
tórica al ministerio o entidad territorial a la cual hayan estado adscritas o vinculadas. 

•	 Programas de gestión documental (Art. 21): Las entidades públicas deberán elaborar programas 
de gestión de documentos, pudiendo contemplar el uso de nuevas tecnologías y soportes, en cuya 
aplicación deberán observarse los principios y procesos archivísticos. 

 - Parágrafo. - Los documentos emitidos por los citados medios gozarán de la validez y eficacia de 
un documento original, siempre que quede garantizada su autenticidad, su integridad y el cum-
plimiento de los requisitos exigidos por las leyes procesales.

•	 De los documentos contables notariales y otros (Art. 25): El Ministerio de la Cultura, a través del 
Archivo General de la Nación y el del sector correspondiente, de conformidad con las normas aplica-
bles, reglamentará lo relacionado con los tiempos de retención documental, organización y conser-
vación de las historias clínicas, historias laborales, documentos contables y documentos notariales. 
Asimismo, se reglamentará lo atinente a los documentos producidos por las entidades privadas que 
presten servicios públicos.

•	 Conservación de los documentos (Art. 46): Los archivos de la administración pública deberán im-
plementar un sistema integrado de conservación en cada una de las fases del ciclo vital de los do-
cumentos. 

•	 Calidad de los soportes (Art 47): Los documentos de archivo, sean originales o copias, deberán ela-
borarse en soportes de comprobada durabilidad y calidad, de acuerdo con las normas nacionales o 
internacionales que para el efecto sean acogidas por el Archivo General de la Nación. 
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 - Parágrafo. - Los documentos de archivo de conservación permanente podrán ser copiados en 
nuevos soportes. En tal caso, deberá preverse un programa de transferencia de información para 
garantizar la preservación y conservación de la misma. 

•	 Conservación de documentos en nuevos soportes (Art. 48): El Archivo General de la Nación dará 
pautas y normas técnicas generales sobre conservación de archivos, incluyendo lo relativo a los do-
cumentos en nuevos soportes.

•	 Decreto 1080 de 26 de 2015. Sistema integral nacional de archivos electrónicos. (Art. 2.8.2.1.18): 
El Archivo General de la Nación, establecerá y reglamentará el Sistema Integral Nacional de Archivos 
Electrónicos (SINAE) como un programa especial de coordinación de la política nacional de archivos 
electrónicos del estado colombiano, de conformidad con lo establecido en la Ley 594 de 2000, la Ley 
527 de 1999 y la Ley 1437 de 2011. 

 - Parágrafo. El Archivo General de la Nación Jorge Palacios Preciado, emitirá concepto sobre el 
impacto de la implantación de las nuevas tecnologías en la gestión documental de forma que se 
garantice homogeneidad en la gestión archivística del estado y la preservación de los documen-
tos electrónicos que conforman el patrimonio documental digital. (Decreto 2578 de 2012, Art 18)

•	 Tipos de información (Art. 2.8.2.5): Las normas del presente decreto se aplicarán a cualquier tipo 
de información producida y/o recibida por las entidades públicas, sus dependencias y servidores pú-
blicos, y en general por cualquier persona que desarrolle actividades inherentes a la función de dicha 
entidad o que hayan sido delegados por esta, independientemente del soporte y medio de registro 
(análogo o digital) en que se produzcan, y que se conservan en:

 - Documentos de Archivo (físicos y electrónicos)

 - Archivos Institucionales (físicos y electrónicos)

 - Sistemas de Información Corporativos

 - Sistemas de Trabajo Colaborativo

 - Sistemas de Administración de Documentos

 - Sistemas de Mensajería Electrónica

 - Portales, Intranet y Extranet

 - Sistemas de Bases de Datos

 - Discos duros, servidores, discos o medios portables, cintas o medios de video y audio (análogo o 
digital), etc.

 - Cintas y medios de soporte (back o contingencia)

 - Uso de tecnologías en la nube. 

 - (Decreto 2609 de 2012, Artículo 2) 

•	 Principios del proceso de gestión documental (Art. 2.8.2.5.5): Neutralidad Tecnológica:  El Esta-
do garantizará la libre adopción de tecnologías, teniendo en cuenta recomendaciones, conceptos y 
normativas de los organismos internacionales competentes e idóneos en la materia, que permitan 
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fomentar la eficiente prestación de servicios, contenidos y aplicaciones que usen Tecnologías de la 
Información y las Comunicaciones y garantizar la libre y leal competencia, y que su adopción sea ar-
mónica con el desarrollo ambiental sostenible.

•	 Protección de la información y de los datos. Las entidades públicas deben garantizar la protección 
de la información y los datos personales en los distintos procesos de la gestión documental.

•	 Resolución 1995 de 1999 de los medios técnicos de registro y conservación de la Historia Clínica 
(Art. 18): Los prestadores de servicios de salud pueden utilizar medios físicos o técnicos como compu-
tadoras y medios magnetoópticos, cuando así lo consideren conveniente, atendiendo lo establecido 
en la Circular 2 de 1997 expedida por el Archivo General de la Nación, o las normas que la modifi-
quen o adicionen.

Los programas automatizados que se diseñen y utilicen para el manejo de las historias clínicas, así como 
sus equipos y soportes documentales, deben estar provistos de mecanismos de seguridad, que imposi-
biliten la incorporación de modificaciones a la historia clínica una vez se registren y guarden los datos.

En todo caso debe protegerse la reserva de la historia clínica mediante mecanismos que impidan el ac-
ceso de personal no autorizado para conocerla y adoptar las medidas tendientes a evitar la destrucción 
de los registros en forma accidental o provocada.

Los prestadores de servicios de salud deben permitir la identificación del personal responsable de los 
datos consignados mediante códigos, indicadores u otros medios que reemplacen la firma y sello de las 
historias en medios físicos, de forma que se establezca con exactitud quien realizó los registros, la hora 
y fecha del registro.

•	 Ley 527 de 1999. Firma (Art. 7): Cuando cualquier norma exija la presencia de una firma o establez-
ca ciertas consecuencias en ausencia de la misma, en relación con un mensaje de datos, se enten-
derá satisfecho dicho requerimiento si: 

 - Se ha utilizado un método que permita identificar al iniciador de un mensaje de datos y para in-
dicar que el contenido cuenta con su aprobación; 

 - Que el método sea tanto confiable como apropiado para el propósito por el cual el mensaje fue 
generado o comunicado. 

Lo dispuesto en este artículo se aplicará tanto si el requisito establecido en cualquier norma constituye 
una obligación, como si las normas simplemente prevén consecuencias en el caso de que no exista una 
firma.

4.2.1.14. Interoperabilidad

•	 Ley 1753 de 2015. Plan nacional de desarrollo 2014-2018 (Art. 45): Estándares, modelos y linea-
mientos de tecnologías de la información y las comunicaciones para los servicios al ciudadano: 
Bajo la plena observancia del derecho fundamental de hábeas data, el Ministerio de las Tecnologías 
de la Información y las Comunicaciones (MinTIC), en coordinación con las entidades responsables 
de cada uno de los trámites y servicios, definirá y expedirá los estándares, modelos, lineamientos y 
normas técnicas para la incorporación de las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones 
(TIC), que contribuyan a la mejora de los trámites y servicios que el estado ofrece al ciudadano, los 
cuales deberán ser adoptados por las entidades estatales y aplicarán, entre otros, para los siguien-
tes casos:

 - Agendamiento electrónico de citas médicas
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 - Historia Clínica Electrónica (HCE).

•	 Parágrafo Segundo: El gobierno nacional, a través de MinTIC, diseñará e implementará políticas, 
planes y programas que promuevan y optimicen la gestión, el acceso, uso y apropiación de las TIC en 
el sector público, cuya adopción será de obligatorio cumplimiento por todas las entidades estatales 
y conforme a la gradualidad que para el efecto establezca el MinTIC. Tales políticas comportarán el 
desarrollo de, entre otros, los siguientes temas:

 - Carpeta ciudadana electrónica. Bajo la plena observancia del derecho fundamental de habeas 
data, se podrá ofrecer a todo ciudadano una cuenta de correo electrónico oficial y el acceso a una 
carpeta ciudadana electrónica que le permitirá contar con un repositorio de información elec-
trónica para almacenar y compartir documentos públicos o privados, recibir comunicados de las 
entidades públicas, y facilitar las actividades necesarias para interactuar con el estado. En esta 
carpeta podrá estar almacenada la HCE.

•	 Decreto 1413 de 2017. Lineamientos generales en el uso y operación de los servicios ciudadanos 
digitales: Objeto (Art. 2.2.17.1.1): El presente título reglamenta parcialmente el Capítulo IV del 
Título 111 de la Primera Parte de la Ley 1437 de 2011 y el Artículo 45 de la Ley 1753 de 2015, 
estableciendo los lineamientos que se deben cumplir para la prestación de servicios ciudadanos 
digitales, y para permitir a los usuarios el acceso a la administración pública a través de medios 
electrónicos.

•	 Definiciones generales (Art. 2.2.17.1.3): Articulador: Es la entidad encargada de adelantar las in-
teracciones con los distintos actores involucrados en la prestación de los servicios ciudadanos digi-
tales para lograr una prestación coordinada y adecuada de tales servicios.

•	 Marco de Interoperabilidad:  Es el conjunto de principios, políticas y recomendaciones que busca 
facilitar y optimizar la colaboración entre organizaciones privadas y entidades del estado para inter-
cambiar información y conocimiento, en el marco de los procesos de negocio, con el propósito de 
facilitar la entrega de servicios a ciudadanos, empresas y a otras entidades para intercambiar infor-
mación, aporte de documentos y datos en línea.

•	 Operador: Es la persona jurídica que presta los servicios ciudadanos digitales en el marco de la ley 
y del presente título.

•	 Servicios ciudadanos digitales: Es el conjunto de servicios que brindan capacidades y eficiencias 
para optimizar y facilitar el adecuado acceso de los usuarios a la administración pública a través de 
medios electrónicos. Estos servicios se clasifican en básicos y especiales. 

•	 Sistema de información de monitoreo: Es el mecanismo que permite verificar el correcto funciona-
miento, la calidad del servicio y capturar información estadística general de los operadores. 

•	 Principios (Art  2.2.17.1.5): Gratuidad: En la prestación de los servicios ciudadanos digitales básicos 
no se podrá cobrar valor alguno a los usuarios, correspondiéndoles a las entidades públicas y/o par-
ticulares que desempeñen funciones públicas asumir los costos asociados a su Prestación Libertad 
de entrada al mercado. En el proceso de vinculación de los operadores de servicios ciudadanos digi-
tales se observará la libre concurrencia de interesados. 

•	 Libre elección y portabilidad: Los usuarios tendrán el derecho a escoger el operador de su prefe-
rencia y a trasladarse entre operadores en cualquier momento y sin restricción alguna, conservando 
los mismos derechos y las características mínimas de los servicios ciudadanos digitales básicos.

•	 Descripción de los servicios ciudadanos digitales (Art. 2.2.17.2.1.1): Servicio de interoperabilidad: 
Es aquel que brinda las capacidades necesarias para garantizar el adecuado flujo de información y 
de interacción entre los sistemas de información de las entidades del estado, permitiendo el inter-
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cambio, la integración y la compartición de la información, con el propósito de facilitar el ejercicio de 
sus funciones constitucionales y legales, acorde con los lineamientos del marco de interoperabilidad.

•	 Obligaciones especiales de los operadores que presten servicios de interoperabilidad (Art. 
2.2.17.5.7): Los operadores que presten servicios de interoperabilidad deberán cumplir las siguien-
tes obligaciones especiales: 

 - Acompañar a las entidades públicas en la creación, diseño, implementación o adecuaciones téc-
nicas de los trámites y servicios que sus sistemas de información expondrán a partir de los ser-
vicios ciudadanos digitales y que estén vinculados para intercambio de información en el marco 
de interoperabilidad. 

 - Disponer en su plataforma los servicios de interoperabilidad que las entidades públicas tengan 
actualmente implementados o que fueron publicados en la plataforma de interoperabilidad del 
Estado colombiano y que han logrado el cumplimiento del requisito del nivel tres (3) de madurez 
“optimizado” de conformidad con lo dispuesto en el Marco de Interoperabilidad. 

 - Registrar en el directorio de servicios de intercambio de información que administra el articula-
dor, los servicios de interoperabilidad que implemente o despliegue en su plataforma. 

 - Configurar, habilitar y exponer servicios de intercambio de información que podrán ser consu-
midos por una entidad, empresa o ciudadano u otro operador de servicios ciudadanos digitales. 

 - Mediar y coordinar el intercambio de información de las entidades públicas y particulares que 
desempeñen funciones públicas, los operadores de servicios ciudadanos, integrando los servi-
cios habilitados o expuestos de conformidad con las reglas y políticas predeterminadas el marco 
de interoperabilidad.

 - Usuario: Es la persona natural, nacional o extranjera titular de cédula de extranjería, o la perso-
na jurídica, de naturaleza pública o privada, que haga uso de los servicios ciudadanos digitales

ITEM
LEY/RESOLUCIÓN/ 
DECRETO

ENTIDAD NOMBRE

1 Ley 23 - 8.Feb.1981 Ministerio de Salud “Por el cual se dictan normas en materia de ética 
médica”

2 Ley 23 - 28.Ene.1982

El Congreso de Colombia, 
Ministerio de Gobierno, 
Ministerio de Educación 
Nacional.

“Sobre Derechos de Autor”

3 Noviembre de 1995
Ministerio de la Protección 
Social

“Política nacional de prestación de servicios de salud”

4
Circular No 2 de 
1997

Archivo General de la Nación
“Parámetros a tener en cuenta para la implementación 
de nuevas Tecnologías en los archivos públicos”

5
Resolución No 1995 
- 08.Jul.1999

Ministerio de Salud “Por el cual se establecen normas para el manejo de la 
historia clínica”

6 Ley 527 18.Ago.1999 Congreso de Colombia

“Por medio de la cual se define y reglamenta el 
acceso y uso de los mensajes de datos, del comercio 
electrónico y de las firmas digitales, y se establecen 
las entidades de certificación y se dictan otras 
disposiciones”
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7 Ley 594 de 2000 Congreso de Colombia
“Por Medio de la cual se dictan la ley general de 
archivos y se dictan otras disposiciones”

8
Resolución 3374 
27.Dic.2000

Ministerio de Salud Pública

“Por la cual se reglamentan los datos básicos que 
deben reportar los prestadores de servicios de salud y 
las entidades administradoras de planes de beneficios 
sobre los servicios de salud prestados”

9
Resolución 1715 
13.Jun.2005

Ministerio de la Protección 
Social

“Por la cual se modifica la Resolución 1995 del 8 de 
julio de 1999”

10
Decreto 1011 
03.Abr.2006

Presidencia de la República 
y el Ministerio de Protección 
Social

“Por el cual se establece el Sistema Obligatorio 
de Garantía de Calidad de la Atención de Salud del 
Sistema General de Seguridad Social en Salud.”

11
Resolución 104 
03.Abr.2006

Ministerio de Protección 
Social

“Por la cual se establecen las condiciones que deben 
cumplir los prestadores de servicios de salud para 
habilitar sus servicios e implementar el componente 
de auditoria para el mejoramiento de la calidad de la 
atención y se dictan otras disposiciones”

12
Resolución 1448 
08.May.2006 

Ministerio de la Protección 
Social

“Por el cual se definen las condiciones de habilitación 
para las instituciones que prestan servicios de salud 
bajo la modalidad de telemedicina”.

13
Resolución 0058 
15.Ene.2007

Ministerio de la Protección 
Social

“Por el cual se deroga la resolución 001715 de 2005”

14
Ley 1164  
03.Oct.2007

Ministerio de la Protección 
Social y el Ministerio de 
Hacienda y Crédito Público

“Por el cual se dictan disposiciones en materia del 
talento humano en salud, pertinencia y competencia 
del talento humano.”

15 Noviembre de 2008
Ministerio de la Protección 
Social

Lineamientos para la implementación de la política de 
seguridad del paciente

16
Ley 1341  
30.Jul.2009

Ministerio de 
Comunicaciones, el 
Ministerio de Hacienda 
y Crédito Público y el 
Departamento Nacional de 
Planeación

“Por la cual se definen principios y conceptos sobre 
la sociedad de la información y la organización de las 
tecnologías de la información y las comunicaciones 
–TIC-, se crea la agencia nacional del espectro y se 
dictan otras disposiciones”.

17
CONPES 3670 
28.Jun.2010

Departamento Nacional de 
Planeación

“Lineamientos de política para la continuidad de 
los programas de acceso y servicio universal a las 
tecnologías de la información y las comunicaciones”

18
Ley 1438 
19.Ene.2011

Ministerio de la Protección 
Social 

"Por medio de la cual se reforma el sistema general 
de seguridad social en salud y se dictan otras 
disposiciones'

19 Directiva 04 de 2012 Directiva Presidencial
“Eficiencia Administrativa y Lineamientos de la Política 
Cero Papel en la Administración Pública.

20
Ley Estatutaria 
1581- 17.Oct.2012

Ministerio de Comercio, 
Industria y Turismo

“Por la cual se dictan disposiciones generales para la 
protección de datos personales”

21
Decreto 2364 
22.Nov.2012

Ministerio de Comercio, 
Industria y Turismo

"Por medio del cual se reglamenta el artículo 7 de la 
Ley 527 de 1999, sobre la firma electrónica y se dictan 
otras disposiciones"

22
Resolución 1441 - 
06.May.2014

Ministerio de Salud y 
Protección Social

“Por la cual se definen los procedimientos y 
condiciones que deben cumplir los prestadores de 
servicios de salud para habilitar los servicios y se 
dictan otras disposiciones.”
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23
Resolución 2003 - 
28.May.2014

Ministerio de Salud y 
Protección Social

“Por la cual se definen los procedimientos y 
condiciones de inscripción de los prestadores de 
servicios de salud y de habilitación de servicios de 
salud”

24
Plan Nacional de 
TIC - Marzo 2008

Ministerio de 
Comunicaciones

Plan nacional de Tecnologías de Información y las 
Comunicaciones.

25
Gobierno en Línea  - 
Mayo 2008

Ministerio de 
Comunicaciones

Documento de políticas de interoperabilidad

26
Gobierno en Línea - 
Versión 2010

Ministerio de las Tecnologías 
de la Información y las 
Comunicaciones

Marco para la interoperabilidad del gobierno en línea

27
Manual 3.0 - Junio 
2011

Ministerio de las Tecnologías 
de la Información y las 
Comunicaciones

Para la Implementación de la estrategia de gobierno 
en línea en las entidades del orden nacional de la 
república de Colombia

28 Manual 3.1
Ministerio de las Tecnologías 
de la Información y las 
Comunicaciones

“Manual para la implementación de la estrategia de 
gobierno en línea en las entidades del orden nacional 
de la república de Colombia.”

29
Decreto 2693 de 
2012

Ministerio de las Tecnologías 
de la Información y las 
Comunicaciones

“Por el cual se establecen los lineamientos generales 
de la estrategia de gobierno en línea de la república de 
Colombia, se reglamentan parcialmente las Leyes 1341 
de 2009 y 1450 de 2011, y se dictan otras disposiciones.

30
Acuerdo 4 - 
15.Mar.2013

Archivo General de la Nación

“Por el cual se reglamentan parcialmente los Decretos 
2578 y 2609 de 2012 y se modifica el procedimiento para 
la elaboración, presentación, evaluación, aprobación 
e implementación de las Tablas de Retención 
Documental y las Tablas de Valoración Documental”

31
Decreto 1377 - 
27.Jun.2013

Presidencia de la República
“Por el cual se reglamenta parcialmente la Ley 1581 de 
2012”

Decreto 1973 de 
2013

Ministerio de Salud y 
Protección Social

“Por el cual se crea la Subcomisión de Salud de la 
Mesa Permanente de Concertación con los Pueblos y 
Organizaciones Indígenas”

32
Plan Vive Digital 
2010 - 2014

Ministerio de las Tecnologías 
de la Información y las 
Comunicaciones

“Es el plan de tecnología en Colombia, que busca 
que el país dé un gran salto tecnológico mediante la 
masificación de Internet y el desarrollo del ecosistema 
digital”.

33
I+D+i  - Plan Vive 
Digital de 2012 y 
2014 - nodo salud

Ministerio de las Tecnologías 
de la Información y las 
Comunicaciones 

Agenda estratégica de innovación –Nodo Salud– 
Sistema de Investigación, Desarrollo e Innovación.
Subsistema de innovación para el uso y apropiación de 
TIC en el gobierno.

34
Plan Vive Digital 
Colombia 2014 - 
2018

Ministerio de las Tecnologías 
de la Información y las 
Comunicaciones

“Objetivos: 1. Ser líderes mundiales en el desarrollo de 
aplicaciones sociales, dirigidas a los más pobres. 2. Ser 
el gobierno más eficiente y más transparente gracias a 
las TIC”.

35
Ley 1712 - 
06.Mar.2014

Ministerio de Interior, 
Ministerio de Justicia y 
del Derecho, Ministerio 
de Educación Nacional, 
Ministerio de Tecnologías 
de la Información y las 
Comunicaciones, 

“Por medio de la cual se crea la ley de transferencia 
y del derecho de acceso a la información pública 
nacional y se dictan otras disposiciones.”
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36
Resolución 2003 - 
28.May.2014

Ministerio de Salud y 
Protección Social

“Por la cual se definen los procedimientos y 
condiciones de inscripción de los Prestadores de 
Servicios de Salud y de habilitación de servicios de 
salud”

37
Ley estatutaria No 
1751 - 16.Feb.2015

Ministerio de Salud y de la 
Protección Social

“Por medio de la cual se regula el derecho fundamental 
a la salud y se dictan otras disposiciones.”

38
Decreto 1080 - 
26.May.2015

Ministerio de Cultura
“Por medio del cual se expide el Decreto Único 
Reglamentario del Sector Cultura”

39
Ley 1755 - 
30.Jun.2015

Congreso de Colombia

“Por medio de la cual se regula el derecho fundamental 
de petición y se sustituye un título del código de 
procedimiento administrativo y de lo contencioso 
administrativo"

40
Ley 1753 - 
09.Jun.2015

Congreso de Colombia
Por la cual se expide el Plan Nacional de Desarrollo 
2014-2018:” Todos por un nuevo país.”

41
Decreto 2353 - 
03.Dic.2015

Ministerio de Salud y 
Protección Social

“Por el cual se unifican y actualizan las reglas de 
afiliación al Sistema General de Seguridad Social en 
Salud, se crea el Sistema de Afiliación Transaccional 
y se definen los instrumentos para garantizar la 
continuidad en la afiliación y el goce efectivo del 
derecho a la salud”

42 Decreto 780 de 2016
Ministerio de Salud y 
Protección Social

“Por medio del cual se expide el Decreto Único 
Reglamentario del Sector Salud y Protección Social”

43
CONPES 3854 - 
11.Abr.2016

Departamento Nacional de 
Planeación

“Política Nacional de Seguridad Digital”

44
Circular Conjunta 
29 - 18.May.2016

Ministro De Justicia Y 
Del Derecho, Ministro De 
Salud Y Protección Social, 
Superintendente Nacional De 
Salud Y Director Del Instituto 
Nacional Penitenciario Y 
Carcelario —INPEC-

Contratación para la atención en salud de la población 
privada de la libertad a cargo del instituto nacional 
penitenciario y carcelario -INPEC-.

45
Circular Externa No 
12 - 27.Feb.2017

Ministerio de Salud y 
Protección Social

“Envío de los datos al Ministerio de Salud y Protección 
Social del Registro Individual de Prestación de 
Servicios de Salud - RIPS. de las atenciones 
realizadas a ciudadanos extranjeros en las 
Instituciones Prestadoras de Servicios de Salud de los 
departamentos ubicados en las fronteras con Brasil. 
Ecuador. Panamá. Perú. Nicaragua y Venezuela”

46
Resolución 839 - 
23.Mar.2017

Ministerio de Salud y 
Protección Social

Por la cual modifica la Resolución 1995 de 1999 “La 
presente resolución tiene por objeto establecer el 
manejo, custodia, tiempo de retención, conservación 
y disposición final de los expedientes de las historias 
clínicas…”

47
Resolución 3015 - 
18.Ago.2017

Ministerio de Salud y 
Protección Social

“Por medio de la cual se incluye el Permiso Especial 
de Permanencia – PE como documento válido de 
identificación en los sistemas de información del 
Sistema de Protección Social”
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48
Decreto 1413  - 
25.Ago.2017

Ministerio de Tecnologías 
de la Información y las 
Comunicaciones

"Por el cual se adiciona el título 17 a la parte 2 del 
libro 2 del Decreto Único Reglamentario del sector de 
Tecnologías de la Información y las Comunicaciones, 
Decreto 1078 de 2015, para reglamentarse 
parcialmente el capítulo IV del título 111 de la Ley 
1437 de 2011 y el artículo 45 de la Ley 1753 de 2015, 
estableciendo lineamientos generales en el uso y 
operación de los servicios ciudadanos digitales"

4.3. Chile

4.3.1. Normativa General

4.3.1.1. Normativa constitucional que habilita al Ministerio desarrollar políticas y realizar acciones 
relativas a la ficha electrónica.

En Chile, la Constitución Política de la República establece, como garantías fundamentales el derecho 
a la salud15, principalmente en cuanto al estado corresponde la coordinación y control de las acciones 
relacionadas con la salud, entre las cuales destacan las que dicen relación con la elaboración de están-
dares, desarrollo de estadísticas y demás labores propias de la gobernanza del sistema de salud. Adi-
cionalmente la carta fundamental establece como garantía el respeto a la protección de la vida privada 
y a la honra de la persona de su familia16, lo cual es importante para los efectos de analizar y adoptar 
decisiones en relación a la confidencialidad de la información de salud.

4.3.1.2. Normativa sobre protección de datos personales

Conforme al Inciso 2° letra g) de la ley 19.628, en concordancia con el Artículo 10 de esa misma ley, los 
datos relativos a la salud de una persona se considerarán datos sensibles y por tanto sólo podrán tra-
tarse en las hipótesis autorizadas. Esto significa que no pueden ser extraídos, disociados, comunicados, 
cedidos, transferidos, transmitidos o utilizados en cualquiera otra forma-, salvo cuando la ley lo autorice, 
exista consentimiento del titular o sean datos necesarios para la determinación u otorgamiento de be-
neficios de salud que correspondan a sus titulares. Tratándose de una norma que desarrolla un derecho 
fundamental, debiera ser interpretada restrictivamente; así lo ha entendido la jurisprudencia.  Tratándo-
se de las instituciones de salud, debe considerarse además lo establecido en el Art. 20 de esta misma 
ley dispone que un organismo público sólo podrá efectuarse “respecto de las materias de su competencia 
y con sujeción a las reglas precedentes”. En esas condiciones, no necesitará el consentimiento del titular.

Por tanto, la legitimación legal para generar las fichas clínicas electrónicas estará dada por la necesidad 
de tratar dichos datos para la determinación u otorgamiento de beneficios de salud que correspondan a 
sus titulares. Ahora bien, para la comunicación de estos datos a una persona o institución distinta de la 
que las recogió deberá atenderse al Art. 5 de esta misma ley, que dispone que “El responsable del registro 
o banco de datos personales podrá establecer un procedimiento automatizado de transmisión, siempre que 
se cautelen los derechos de los titulares y la transmisión guarde relación con las tareas y finalidades de los 
organismos participantes.”

4.3.1.3. Normativa sobre firmas y documentos electrónicos

En relación a la validez y eficacia de los documentos de salud, la Ley 19799 de Documentos y Firmas 
Electrónicas, de 2002, garantiza la eficacia legal de todos los documentos que se suscriban a través de 
medios electrónicos, si bien únicamente otorga valor probatorio de plena prueba es a aquellos firmados 
con Firma Electrónica Avanzada. Aunque existe apertura en el mercado general de la firma electrónica, 

15. Artículo 19 Nº9 CPR 1980.- “El Estado protege el libre e igualitario acceso a las acciones de promoción, protección y recuperación de la salud y 
de rehabilitación del individuo.
Le corresponderá, asimismo, la coordinación y control de las acciones relacionadas con la salud.
Es deber preferente del Estado garantizar la ejecución de las acciones de salud, sea que se presten a través de instituciones públicas o privadas, en 
la forma y condiciones que determine la ley, la que podrá establecer cotizaciones obligatorias.
Cada persona tendrá el derecho a elegir el sistema de salud al que desee acogerse, sea éste estatal o privado”.
16. Artículo 19 Nº 4 CPR 1980
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sólo pueden prestar el servicio los proveedores acreditados en la Subsecretaría de Economía. El estado 
a su turno, puede prestar este servicio para los funcionarios públicos en la medida que cumpla con los 
mismos estándares que un proveedor acreditado. Esto es importante porque abre espacio a la creación 
de la ficha clínica electrónica, receta médica electrónica, exámenes médicos electrónicos, etc. 

De acuerdo a las prácticas de certificación, el otorgamiento de certificados de firma electrónica requieren 
la comprobación de la identidad de los titulares, debiendo, en el caso de la firma electrónica avanzada, 
enrolar en un acto presencial a su titular. Los certificados en general son temporales. Luego, en su uso, 
tanto la firma simple como la avanzada, requieren que el usuario se identifique con nombre y apellidos, 
además, así como correo electrónico y una clave. 

En cuanto al contenido del certificado, el Art. 15 de la ley dispone, que éstos deberán contener, al menos, 
las siguientes menciones:
•	 Un código de identificación único del certificado;

•	 Identificación del prestador de servicio de certificación, con indicación de su nombre o razón social, 
rol único tributario, dirección de correo electrónico, y, en su caso, los antecedentes de su acreditación 
y su propia firma electrónica avanzada;

•	 Los datos de la identidad del titular, entre los cuales deben necesariamente incluirse su nombre, 
dirección de correo electrónico y su rol único tributario.

•	 Su plazo de vigencia.

•	 Los certificados de Firma Electrónica Avanzada. podrán ser emitidos por entidades no establecidas 
en Chile y serán equivalentes a los otorgados por prestadores establecidos en el país, cuando fueren 
homologados por estos últimos, bajo su responsabilidad, y cumpliendo los requisitos fijados en esta 
ley y su reglamento, o en virtud de convenio internacional ratificado por Chile y que se encuentre 
vigente.

En cuanto a la seguridad y responsabilidad por la firma electrónica, el proveedor es responsable de 
que los medios de creación de firma sean seguros, deben informar a los usuarios si se produce alguna 
violación de seguridad y, tratándose de proveedores, mientras que los usuarios de firma tienen varias 
responsabilidades asociadas a la seguridad de las firmas: 
•	 al momento de obtener los certificados o enrolarse, deben realizar declaraciones verídicas y comple-

tas y a actualizar sus datos en la medida que éstos vayan cambiando.

•	 b) durante la vigencia de los certificados, deben custodiar los mecanismos de creación de firma, de 
tal forma que si por cualquier razón se vieran expuestos deberán dar aviso al proveedor de servicios 
de certificación para efectos que adopte las medidas necesarias para evitar el mal uso del certifica-
do, lo que se traduce en la caducidad del mismo

•	 c) en tercer lugar, durante toda la época que el usuario tiene en su poder los dispositivos de creación 
de firma, deben abstenerse de realizar actividades tendientes a la vulneración de las medidas tec-
nológicas de protección.

4.3.2. Normativa sectorial 

En relación a las Competencias del Ministerio de Salud, de acuerdo a los Artículos 1°, 16 y 17 del decreto 
con fuerza de ley Nº    1, de 2005 del Ministerio de Salud, Código Sanitario, compete a esa secretaría de es-
tado, a través de la red asistencial de cada servicio de salud, formada por el conjunto de establecimientos 
asistenciales públicos que forman parte del servicio y los establecimientos municipales de atención pri-
maria de salud de su territorio, ejecutar las acciones integradas de fomento, protección y recuperación 
de la salud y rehabilitación de las personas enfermas.

17. Al respecto, la sentencia de Corte de Apelaciones de Santiago, recaída en autos Rol-9228-2016, de fecha 04.Nov.2016, señala que la interpretación 
de la norma que permite el tratamiento de datos de salud debe ser interpretada de manera restrictiva.
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En cuanto al tratamiento de datos personales, el código sanitario faculta al ministerio, servicios depen-
dientes y organismos autónomos para realizar tratamiento de datos personales relativos a las personas 
que son beneficiarias de estas acciones. La atribución para solicitar información a otros organismos para 
cumplir con estas funciones emanan del Artículo 4° Nº     5 cuando dispone que al ministerio le corres-
ponde: “Tratar datos con fines estadísticos y mantener registros o banco de datos respecto de las materias 
de su competencia. Tratar datos personales o sensibles con el fin de proteger la salud de la población o para 
la determinación y otorgamiento de beneficios de salud. Para los efectos previstos en este número, podrá re-
querir de las personas naturales o jurídicas, públicas o privadas, la información que fuere necesaria, todo ello 
conforme a las normas de la ley Nº    19.628 y sobre secreto profesional.”

La confidencialidad de la información de salud se refleja en el Artículo 101, inciso noveno, del Código 
Sanitario, que dispone que la receta y su contenido, los análisis y exámenes de laboratorios clínicos y 
los servicios prestados relacionados con la salud serán reservados y considerados datos sensibles, pu-
diendo acceder a ellos sólo él o los médicos tratantes. Siendo así, cada vez que se trate de un médico 
directamente involucrado en la atención de salud podrá acceder a los datos personales.

En virtud del Artículo 5 de la misma ley, si bien el responsable del registro o banco de datos personales 
podrá establecer un procedimiento automatizado de transmisión, siempre que se cautelen los derechos 
de los titulares y la transmisión guarde relación con las tareas y finalidades de los organismos partici-
pantes. Frente a un requerimiento de datos personales mediante una red electrónica, deberá dejarse 
constancia de:

 - La individualización del requirente;

 - El motivo y el propósito del requerimiento, y

 - El tipo de datos que se transmiten.

La admisibilidad del requerimiento será evaluada por el responsable del banco de datos que lo recibe, 
pero la responsabilidad por dicha petición será de quien la haga.

El receptor sólo puede utilizar los datos personales para los fines que motivaron la transmisión. No se 
aplicará este artículo cuando se trate de datos personales accesibles al público en general.

Esta disposición tampoco es aplicable cuando se transmiten datos personales a organizaciones interna-
cionales en cumplimiento de lo dispuesto en los tratados y convenios vigentes.

Luego, el Artículo 134 bis del DFL 1 de 2005, dispone, en lo pertinente, que los prestadores de salud 
públicos que elaboren, procesen o almacenen datos de origen sanitario no podrán vender, ceder o trans-
ferir, a cualquier título, bases de datos que contengan información sensible respecto de sus usuarios o 
pacientes, si no cuentan para ello con el consentimiento del titular de tales datos, en los términos previs-
tos en la ley Nº    19.628 o en otras normas especiales que regulen esa materia, Se exceptúa lo señalado 
antes sobre el otorgamiento de los beneficios de salud que les correspondan, así como del cumplimiento 
de sus respectivos objetivos legales, para lo cual no se requerirá de dicho consentimiento. 

En materia de seguridad documental rige lo previsto en las normas sobre documentos y firmas electró-
nicas, especialmente la ley 19.799 y el D.S. 83 que prevé normas de seguridad de la información entre 
las que destacan las siguientes: 

 - Seguridad Perimetral: Control de accesos, aseguramiento de energía, escritorio limpio, entre 
otras medidas. Asimismo, se prevé que deberán documentarse los procedimientos de operación 
de sistemas informáticos e incorporarse mecanismos periódicos de auditorías de la integridad 
de los registros de datos almacenados en documentos electrónicos.
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 - Seguridad de la información: Se prevén normas sobre etiquetado y clasificación de activos de 
información (bases de datos y documentos), elaboración de respaldos de máquina y de archivos, 
los que deben mantenerse protegidos, accesible y usable tecnológicamente. Se trata de asegurar 
la disponibilidad, integridad y autenticidad de la información. 

 - Seguridad de las personas: Se establecen reglas de clave segura, ya sea en su conformación 
como en su confidencialidad. Asimismo, se exige que se prevean procesos de confirmación de la 
identidad del usuario que generó un documentos electrónicos y/o utiliza un sistema informático 
(Sistemas de logueo y sesionización)

•	 Este sistema debe llevar registro de las fechas y personas que han accedido a las fichas.

•	 Deberán existir medidas de seguridad para evitar los accesos de quienes no estén directamente 
relacionados con la atención de salud del titular de la ficha, incluido el personal de salud y adminis-
trativo del prestador.

Deben ser conservadas en condiciones que garanticen el adecuado acceso a las mismas, que se esta-
blece conforme a este reglamento, durante el plazo mínimo de quince años contados desde el último 
ingreso de información que experimenten.

Los derechos y deberes de los pacientes están regulados en la ley Nº    20.584. Esta ley, en su Art. 12 re-
conoce la calidad de datos sensibles de toda la información que surja de la ficha clínica y de los estudios 
y demás documentos donde se registren procedimientos y tratamientos a los que fueron sometidas las 
personas. Por tanto, tanto en la ficha en papel como en los formatos electrónicos, deben adoptarse las 
medidas de seguridad consistentes con este tipo de datos personales. En todo caso, si las instituciones 
de la red asistencial encargan a terceros el procesamiento de los datos personales, las normas que regi-
rán en esta materia son las del mandato y, por ende, el mandatario sólo podrá realizar los tratamientos 
de datos que sean expresamente autorizados por el mandante, el que a su turno habrá de darlas confor-
me a las normas legales que le rigen, que se han detallado antes, prohibiendo cualquier acción que esca-
pe a este marco normativo y, en cualquier caso, haciéndose responsable de las acciones del mandatario.

Luego, habrá de mencionarse la ley 20.120, que desarrolla el derecho a la libertad de la persona y su pri-
vacidad, en lo que se refiere a la información genómica que se puede obtener a través de la investigación 
científica y biotecnológica. El Art. 10 de esta ley dispone que cada vez que se produzca un intercambio de 
muestras o un cambio en los principios y/o alcances de la investigación debe obtenerse nuevamente el 
consentimiento informado de la persona titular de la muestra o sus representantes legales en el caso de 
niños y/o personas incapacitadas de prestar su consentimiento.

4.3.3. Normativa específica relativa a la ficha clínica

En esta materia rige lo dispuesto en la ley 20.584 sobre derechos y deberes del paciente, el Decreto 41 
de 2012 del Ministerio de Salud, Subsecretaría de redes asistenciales, la circular A/15 de 2012 sobre su-
jetos autorizados para acceder a la ficha clínica electrónica, el Oficio Ordinario a /14  Nº     480 de 2010, 
del Ministerio de Salud, Instructivo sobre transparencia en el área de la salud.

•	 Naturaleza de la ficha clínica

Desde el punto de vista asistencial, se concibe a la ficha clínica como un instrumento obligatorio, en que 
se debe registrar el conjunto de antecedentes relativos a las diferentes áreas de la salud de la persona. 
Tiene por finalidad la integración de la información necesaria para la asistencia sanitaria de cada pacien-
te. Esta información podrá ser utilizada para otras finalidades, tales como la investigación biomédica (ley 
20.120), la definición de políticas sanitarias, para las cuales legítimamente podrá ser utilizada cumplien-
do las condiciones legales y reglamentarias.
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•	 Información que contiene la ficha clínica

Normativamente en la ficha clínica debe registrarse toda la información proveniente de la atención otor-
gada, cuando ésta deba constar por escrito. Tratándose de información verbal, se hará constar el hecho 
de haberse informado al paciente. La normativa distingue entre ficha centralizada y fichas especializadas. 
En todo caso hay contenidos mínimos de la ficha especializada que debe constar en la ficha centralizada.

La ficha clínica debe contener la siguiente información mínima:

•	 Identificación de la ficha

 - Número identificador de la ficha

 - Fecha de su creación

 - Nombre o denominación completa del prestador respectivo

 - Cédula de identificación nacional o rol único tributario, según corresponda

•	 Información relativa al paciente:

 - Nombre completo, número y tipo de documento de identificación: cédula de identidad, pasaporte, 
u otro;

 - Sexo

 - Fecha de nacimiento

 - Domicilio, teléfonos de contacto y/o correo electrónico

 - Ocupación

 - Representante legal o apoderado para fines de su atención de salud

 - información de filiación

 - Información genética 

 - Decisiones del paciente

 - Consentimientos informados
 - Rechazos de tratamientos
 - Solicitud de alta voluntaria
 - Altas disciplinarias 
 - Requerimientos vinculados a sus convicciones religiosas, étnicas o culturales.

•	 Información relativa al médico tratante

 - Datos de Identidad del médico tratante

•	 Información relativa las atenciones de salud

 - Registro cronológico de las atenciones,
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 - Los diagnósticos

 - Los fármacos prescritos, con sus dosis y plazos de administración

 - Documentos asociados: resultados de exámenes de salud, epicrisis, foliados a partir del folio de 
la ficha.

 - Información relativa al consentimiento informado.

•	 Oportunidad del registro y sujeto obligado a registrar la información

El obligado a registrar la información en la ficha clínica es el profesional que efectúa la prestación de 
salud, inmediatamente otorgada.

•	 Soporte de la ficha clínica

La normativa permite que se mantengan las fichas en soporte físico o electrónico, en la medida que se 
garantice la completitud y acceso oportuno a la información, la conservación, la confidencialidad y la au-
tenticidad de la información. Adicionalmente, se exige la trazabilidad de los cambios efectuados en ella.

•	 Reglas aplicables a las fichas electrónicas:

 - Respaldo en cada proceso de ingreso de nueva información / documentos

 - Mantención de una copia de seguridad en el establecimiento y otra en un centro de datos fuera 
del establecimiento, que tenga estricto control de acceso, registro de entrada y salida de respal-
dos

 - Medidas de seguridad y medidas de control contra accesos no autorizados

 - Sustitución de la información por la versión más reciente de la que se disponga, en el menor 
tiempo posible, en caso de alteración no programada

 - Programas que permitan la restauración del servicio en el menor tiempo posible en caso que 
deje de operar.

•	 Reglas aplicables a las fichas en soporte papel.

 - Archivo único y centralizado con fichas ordenadas con características que permitan su ubicación 
expedita

 - Mantención, conservación y sustitución de carátulas deterioradas

 - Control de extravíos y omisiones de documentos

 - Archivo ordenado por número de ficha

 - Ordenación secuencial de acuerdo a las fechas de los documentos

 - Sistema de registro de acceso a las fichas

 - Registro de entrada y salida de las fichas

•	 Plazo de conservación y destrucción de la información
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 - Conservación: 15 años desde el último ingreso de información que se registre, en poder del pres-
tador de salud, quien durante este tiempo tienen la obligación de custodia y reserva. 

 - Gestión: Las fichas clínicas deberán gestionarse en una forma centralizada que asegure el ac-
ceso controlado a las mismas de solo aquellas personas que puedan tomar conocimiento de sus 
registros y consignar nuevos datos en ella y que asegure la confidencialidad de su información.

 - Modificación: No se puede modificar la información, debiendo agregarse diagnósticos poste-
riores que rectifiquen o complementen los previos. Al efecto debe considerarse la normativa de 
documentos y firmas electrónicas.

 - Destrucción: Debe contarse con un protocolo de destrucción que consignará el número identifi-
cación de la ficha (Folio) de paciente. En cuanto a las formalidades de la destrucción, tratándose 
de prestadores públicos, deberá hacerse una resolución exenta en que se consignen los pasos 
realizados para la destrucción y en caso de los prestadores privados deberá realizarse un acta 
notarial.

•	 Legitimidad en el acceso a la información de la ficha

 - Quienes pueden acceder a ella: Sólo las personas que tengan relación directa en la atención de 
salud del paciente. Se considera tercero incluso al personal médico y administrativo pertene-
cientes al prestador, no vinculados a la atención de salud de la persona.

 - Condiciones del acceso:  Quienes entren a conocerlas deben adoptar todas las medidas necesa-
rias para asegurar la reserva del titular, las fichas clínicas a las que accedan, los datos médicos, 
genéticos, datos médicos, etc., garantizando que sólo se usen dentro de la finalidad para la cual 
la información fue requerida. Para que un tercero distinto del médico tratante tenga acceso a la 
información, deberá tener una autorización por escrito del titular de los datos.

 - Cómo se tramita el acceso: La tramitación de la solicitud se desarrollará de acuerdo a la ley 
19.880 de procedimiento administrativo y no la ley 20.585.

 - Hipótesis de entrega de información: Al titular de la ficha, su representante legal y en caso de 
fallecimiento a sus herederos; a un tercero autorizado por el titular a través de poder notarial; 
a los tribunales de justicia, en caso de investigaciones en curso;  a los fiscales del ministerio 
público previa autorización judicial si tiene relación directa con asuntos que investiguen; a los 
abogados, previa autorización judicial, si tiene relación directa con casos en que son defensores; 
a las entidades acreditadoras con la sola finalidad que cumplan su cometido.

•	 Seguridad de la información

En la normativa sectorial, el DFL 1 de 2005 de los Organismos Públicos en Salud (Art.4) Deberá fijar 
estándares respecto de condiciones sanitarias, seguridad de instalaciones y equipos, aplicación de téc-
nicas y tecnologías, cumplimiento de protocolos de atención (…) y en toda otra materia que incida en 
la seguridad de las prestaciones. Asimismo, es competencia del ministerio establecer los estándares 
mínimos que deberán cumplir los Prestadores Institucionales de Salud, tales como hospitales, clínicas, 
consultorios y centros médicos, con el objetivo de garantizar que las prestaciones alcancen la calidad 
requerida para la seguridad de los usuarios.

Luego, el Art. 9 Reglamento Nº     41 sobre fichas clínicas, aprobado el 24.Jul.2012, dispone que la infor-
mación debe respaldarse en cada proceso de incorporación de los documentos. Agrega que habrá una 
copia de seguridad en el lugar de operación de los sistemas de información y otra en un centro de alma-
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cenamiento de datos electrónicos que tenga un estricto control de acceso, registro de entrada y salida 
de respaldos. Deberán establecerse medidas de seguridad y barreras de protección frente a accesos no 
autorizados. Preverse mecanismos de sustitución de la información por la versión más reciente que se 
disponga, en el menor tiempo posible, en casos de alteración no programada y programas que permitan 
la restauración del servicio en el menor tiempo posible en los casos que deje de operar.

4.3.4. Marco Institucional

•	 En virtud de la habilitación de que dispone el Subsecretario de Redes Asistenciales (Art.117 DFL 1 de 
2005 de los Organismos Públicos en Salud) que indica que tendrá a su cargo “las materias relativas a 
la articulación y desarrollo de la Red Asistencial del Sistema para la atención integral de las personas y la 
regulación de la prestación de acciones de salud, tales como las normas destinadas a definir los niveles 
de complejidad asistencial necesarios para distintos tipos de prestaciones y los estándares de calidad 
que serán exigibles”, a este organismo le correspondería además coordinar los siguientes aspectos 
con el resto de organismos o entes implicados en el proceso de implementación de la HCE nacional 
y regional:

 - Coordinar que se establezca el conjunto mínimo de datos de acuerdo con lo establecido en el 
punto 3.3 y el cuadro anterior. 

 - Coordinar con el resto de comités u órganos establecidos por el gobierno, la confección de proto-
colos de acceso a las historias clínicas electrónicas interregionales, estableciendo los supuestos 
de acceso, las vías de acceso, las medidas de seguridad a adoptar y las pautas a seguir por parte 
de los profesionales de atención de la salud, prever supuestos o métodos para resolución de 
incidencias, entre otros.

 - En los Establecimientos Autogestionados, en virtud de lo dispuesto en el Artículo 34 de la misma 
DFL, existirá un Consejo Consultivo de los Usuarios, compuesto por 5 representantes de la comu-
nidad vecinal y 2 representantes de los trabajadores del establecimiento. A este consejo le co-
rresponderá también desarrollar los protocolos indicados en el párrafo anterior, pero para dichos 
establecimientos autogestionados, teniendo en cuenta las particularidades que se requieran en 
base a los lineamientos generales establecidos por el Ministerio. 

•	 Conforme a lo establecido en el Artículo 12, las Secretarías Regionales Ministeriales de Salud ten-
drán entre otras, la función de: 

 - “a. Velar por el cumplimiento de las normas, planes, programas y políticas nacionales de salud fijados 
por la autoridad”

 - “b. Adecuar los planes y programas a la realidad de la respectiva región, dentro del marco legal y 
gubernamental fijado para ello”. 

En consecuencia, serán las encargadas de establecer las pautas específicas detalladas en los anteriores 
puntos. 

4.3.5. Normativa de soporte al marco institucional

El sector salud está regido por cuerpos legales que norman el ejercicio de las funciones vinculantes a las 
diferentes entidades que lo componen. Particularmente, las siguientes normativas son relevantes para 
el funcionamiento de las redes asistenciales y la historia clínica:

•	 Normativa sectorial
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 - D.F.L. Nº    1 de 2005, del Ministerio de Salud. Fija el Texto Refundido, coordinado y sistematizado del 
Decreto Ley Nº     2.763, de 1979 y de las leyes Nº     18.933 y Nº     18.469.

 - Ley Nº     15.076, Fija el Texto Refundido del Estatuto para los Médicos-Cirujanos, Farmacéuticos o 
Químicos-Farmacéuticos, Bio-Químicos y Cirujanos Dentistas.

 - Ley Nº     19.664, Establece Normas Especiales para Profesionales Funcionarios que indica de los 
Servicios de Salud y Modifica la ley Nº    15.076.

 - Ley Nº     18.834, Aprueba Estatuto Administrativo, de 23.Sep.1989.

 - Ley Nº     19.378, Establece estatuto de atención primaria de salud municipal.

 - Ley Nº     19.813, Otorga beneficios a salud primaria.

 - Ley Nº    19.937, modifica el D.L. Nº    2763, de 1979, con la finalidad de establecer una nueva 
concepción de la autoridad sanitaria, distintas modalidades de gestión y fortalecer la participa-
ción ciudadana.

 - Ley Nº     19.966, establece un Régimen de Garantías Explícitas en Salud, de 25.Ago.2004.

 - Ley Nº     20.120, sobre investigación científica en personas humanas y su reglamento.

 - Ley Nº     20.157, Concede beneficios al personal de atención primaria de salud y modifica las 
leyes Nº     19.378 y 19.813.

 - Ley Nº     20.250, Modifica las leyes Nº     19.378 y 20.157 y concede otros beneficios al personal 
de la atención primaria de salud.

 - Ley Nº     20.584, Regula los Derechos y Deberes que tienen las Personas en Relación con Acciones 
Vinculadas a su Atención en Salud.

 - Ley Nº     20.645, Crea asignación asociada al mejoramiento de la calidad de trato al usuario, para 
los funcionarios regidos por el estatuto de atención primaria de salud municipal.

 - D.F.L. Nº     725/68, MINSAL. Código Sanitario.

 - Decreto Nº     404/84, MINSAL. Reglamento de Estupefacientes.

 - Decreto Nº     405/84, MINSAL. Reglamento de Productos Psicotrópicos.

 - Decreto Nº     466/84, MINSAL. Reglamento de Farmacias, Droguerías, Almacenes Farmacéuti-
cos, Botiquines y Depósitos Autorizados.

 - Decreto Nº     369/85, MINSAL. Reglamento del Régimen de Prestaciones de Salud.

 - Decreto Nº     2296/95, MINSAL. Reglamento General de la Ley Nº     19.378.

 - Decreto Nº     1889/95, MINSAL. Reglamento de la carrera funcionaria del personal regido por el 
estatuto de atención primaria municipal.

 - Decreto Nº     136/04, MINSAL. Reglamento Orgánico del Ministerio de Salud.

 - Decreto Nº     140/04, MINSAL. Reglamento Orgánico de los Servicios de Salud.
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 - Decreto Nº     137/04, MINSAL. Reglamento para el Otorgamiento de la Asignación de Responsa-
bilidad a que se refieren los Artículos 76 y siguientes del Decreto Ley 2.763, de 1979.

 - Decreto Nº     128/04 MINSAL. Reglamento sobre Sistema de Acreditación a que se refieren los 
Artículos 16 y Siguientes de la Ley Nº    19.664.

 - D.F.L. Nº     1/06, MINSAL. Fija Texto Refundido, Coordinado y Sistematizado del Decreto Ley Nº    
2.763 de 1979, y de las Leyes Nº    19.833 y Nº    18.469. 

 - Decreto Nº     324/02, MINSAL. Reglamento de la Ley Nº    19.813, que otorga beneficios a la 
salud primaria.

 - Decreto Nº     123/04, MINSAL. Reglamento que regula el Otorgamiento del Componente Aso-
ciado al Cumplimiento Anual de Metas Sanitarias y Mejoramiento de la Atención Proporcionada 
a los Usuarios de las Asignaciones de Desarrollo y Estímulo al Desempeño Colectivo, y de Acre-
ditación Individual y Estímulo al Desempeño Colectivo, conforme a lo señalado los Artículos 63 y 
67 del Decreto 2.763, de 1979.

 - Decreto Nº    158/05, MINSAL. Reglamento sobre Notificación de Enfermedades Transmisibles 
de Declaración Obligatoria.

 - Decreto Nº     185/05, MINSAL, que reglamenta el examen para la detección del virus de la in-
munodeficiencia humana.

 - Decreto Nº     47/07, MINSAL, Reglamento de la Ley Nº     20.157.

 - Decreto Nº     113/09, MINSAL, Reglamento sobre Procedimiento de Acreditación y Otorgamiento 
del Componente de Acreditación Individual de la Asignación de Acreditación Individual y Estímulo 
al Desempeño Colectivo a que se refiere el Inciso Segundo del Artículo 66 del Decreto Nº    2.763, 
de 1979.

 - Decreto Nº     41/12, MINSAL, Reglamento sobre Fichas Clínicas.

 - Decreto Nº    38/12, MINSAL, Reglamento sobre Derechos y Deberes de las Personas en Rela-
ción a las Actividades Vinculadas con su Atención de Salud.

 - Decreto Nº     31/12, MINSAL, Reglamento sobre Entrega de Información y Expresión de Consen-
timiento Informado en las Atenciones de Salud.

 - Decreto Nº    927/15, Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, que aprueba reglamento del 
examen para la detección del virus de la inmunodeficiencia humana en personas privadas de 
libertad.

 - Resolución 358 Exenta de Julio de 2015, MINSAL, aprueba reglamento interno de comisión mi-
nisterial de ética de la investigación en salud (CMEIS) 

 - Decreto 114, de 2010, MINSAL, que aprueba reglamento de la Ley Nº     20.120, sobre la investi-
gación científica en el ser humano, su genoma, y prohíbe la clonación humana

 - Normas Técnicas sobre Seguridad del Paciente y Calidad de la Atención.

•	 Normativa General

 - Ley Nº     19.799, Sobre Documentos Electrónicos, Firma Electrónica y Servicios de Certificación 
de Dicha Firma, de 12.Abr.2002 y su normativa complementaria:
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 - Decreto  Nº   181 de 2002, del Ministerio de Economía, Fomento y Reconstrucción. Aprueba 
Reglamento de la Ley Nº   19.799 Sobre Documentos Electrónicos, Firma Electrónica y la Certi-
ficación de Dicha Firma.

 - Decreto Nº    83 de 2004, del Ministerio Secretaría General de la Presidencia. Aprueba norma 
técnica para los órganos de la Administración del Estado sobre seguridad y confidencialidad de 
los documentos electrónicos.

 - Decreto Nº     14 de 2014, del Ministerio de Economía, Fomento y Reconstrucción. Modifica de-
creto Nº    181, que aprueba reglamento de la Ley 19.799 sobre documentos electrónicos, firma 
electrónica y la certificación de dicha firma, y deroga los decretos que indica.

 - Decreto Nº     93 de 2006, del Ministerio Secretaría General de la Presidencia que aprueba norma 
técnica para minimizar la recepción de mensajes electrónicos masivos no deseados en las casi-
llas electrónicas de los órganos de la Administración del Estado y de sus funcionarios.

 - Ley Nº    20.285, Sobre Acceso a la Información Pública, de 20.Ago.2008.

 - Ley Nº    19.628, Sobre Protección de la Vida Privada, de 17.Feb.2002 y su respectivo reglamento, 
Decreto 779, del año 2000, del Ministerio de Justicia.

 - Ley Nº    19.886, Ley de Bases sobre Contratos Administrativos de Suministro y Prestación de 
Servicios, de 30.Jul.2003.

4.4. Perú 

4.4.1. Marco de Referencia Normativo

4.4.1.1. Consagración de derechos a favor de los titulares de la HCE
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Información 
y consenti-
miento (Artí-
culo 4 y 5 Ley 
26842 General 
de Salud de 
09.Jul.1997)

•	 Ninguna persona puede ser sometida a tratamiento médico o quirúrgico, sin su 
consentimiento previo o el de la persona llamada legalmente a darlo, si corres-
pondiere o estuviere impedida de hacerlo. 

•	 Se exceptúa de este requisito las intervenciones de emergencia.

•	 La negativa a recibir tratamiento médico o quirúrgico exime de responsabilidad al 
médico tratante y al establecimiento de salud.

•	 En caso que los representantes legales de los absolutamente incapaces o de los 
relativamente incapaces, a que se refieren los numerales 1 al 3 del Artículo 44º del 
Código Civil, negaren su consentimiento para el tratamiento médico o quirúrgico 
de las personas a su cargo, el médico tratante o el establecimiento de salud, en su 
caso, debe comunicarlo a la autoridad judicial competente para dejar expeditas las 
acciones a que hubiere lugar en salvaguarda de la vida y la salud de los mismos.

•	 El reglamento establece los casos y los requisitos de formalidad que deben obser-
varse para que el consentimiento se considere válidamente emitido.

•	 Toda persona tiene el derecho a elegir libremente el método anticonceptivo de su 
preferencia, incluyendo los naturales, y a recibir, con carácter previo a la prescrip-
ción o aplicación de cualquier método anticonceptivo, información adecuada sobre 
los métodos disponibles, sus riesgos, contraindicaciones, precauciones, adver-
tencias y efectos físicos, fisiológicos o psicológicos que su uso o aplicación puede 
ocasionar.

•	 Para la aplicación de cualquier método anticonceptivo se requiere del consen-
timiento previo del paciente. En caso de métodos definitivos, la declaración del 
consentimiento debe constar en documento escrito.

•	 La disposición de órganos y tejidos de seres humanos vivos está sujeta a consen-
timiento expreso y escrito del donante.

•	 Para la disposición de órganos y tejidos de cadáveres se estará a lo declarado en 
el Documento Nacional de Identidad, salvo declaración posterior en contrario hecha 
en vida por el fallecido que conste de manera indubitable y los casos previstos en 
el Artículo 110º de la ley.
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Derecho a 
una atención 
adecuada 
(Art. 5 Ley 
anterior)

Toda persona, usuaria de los servicios de salud, tiene derecho:
•	 Al respeto de su personalidad, dignidad e intimidad;

•	 A exigir la reserva de la información relacionada con el acto médico y su historia 
clínica, con las excepciones que la ley establece;

•	 A no ser sometida, sin su consentimiento, a exploración, tratamiento o exhibición 
con fines docentes;

•	 A no ser objeto de experimentación para la aplicación de medicamentos o trata-
mientos sin ser debidamente informada sobre la condición experimental de éstos, 
de los riesgos que corre y sin que medie previamente su consentimiento escrito 
o el de la persona llamada legalmente a darlo, si correspondiere, o si estuviere 
impedida de hacerlo;

•	  A que se le brinde información veraz, oportuna y completa sobre las característi-
cas del servicio, las condiciones económicas de la prestación y demás términos y 
condiciones del servicio;

•	 A que se le dé en términos comprensibles información completa y continuada so-
bre su proceso, incluyendo el diagnóstico, pronóstico y alternativas de tratamien-
to, así como sobre los riesgos, contraindicaciones, precauciones y advertencias de 
los medicamentos que se le prescriban y administren;

•	 A que se le comunique todo lo necesario para que pueda dar su consentimiento 
informado, previo a la aplicación de cualquier procedimiento o tratamiento, así 
como negarse a éste;

•	 A que se le entregue el informe de alta al finalizar su estancia en el establecimien-
to de salud y, si lo solicita, copia de la epicrisis y de su historia clínica;

Carácter 
reservado del 
acto médico 
(Art. 25 Ley de 
salud)

Toda información relativa al acto médico que se realiza tiene carácter reservado. En 
caso contrario, se podrá incurrir en responsabilidad civil o penal, según el caso, sin 
perjuicio de las sanciones que correspondan en aplicación de los respectivos Códigos 
de Ética Profesional.
Se exceptúan de la reserva de la información relativa al acto médico en los casos si-
guientes:
•	 Cuando hubiere consentimiento por escrito del paciente;

•	 Cuando sea requerida por la autoridad judicial competente;

•	 Cuando fuere utilizada con fines académicos o de investigación científica, siempre 
que se consigne en forma anónima;

•	 Cuando fuere proporcionada a familiares o allegados del paciente con el propósito 
de beneficiarlo, siempre que éste no lo prohíba expresamente

•	 Cuando versare sobre enfermedades y daños de declaración y notificación obliga-
torias, siempre que sea proporcionada a la Autoridad de Salud;

•	 Cuando fuere proporcionada a la entidad aseguradora o administradora de finan-
ciamiento vinculada con la atención prestada al paciente siempre que fuere con 
fines de reembolso, pago de beneficios, fiscalización o auditoría;

•	 Cuando fuere necesaria para mantener la continuidad de la atención médica al 
paciente.
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Derecho a 
información 
(Art. 18 Ley 
29.733 de 
Protección de 
Datos Perso-
nales)

El titular de datos personales tiene derecho a ser informado en forma detallada, sen-
cilla, expresa, inequívoca y de manera previa a su recopilación, sobre:
•	 la finalidad para la que sus datos personales serán tratados;

•	 quiénes son o pueden ser sus destinatarios, 

•	 la existencia del banco de datos en que se almacenarán,

•	 la identidad y domicilio de su titular y, de ser el caso, del encargado del tratamien-
to de sus datos personales; 

•	 el carácter obligatorio o facultativo de sus respuestas al cuestionario que se le 
proponga, en especial en cuanto a los datos sensibles;

•	 la transferencia de los datos personales; 

•	 las consecuencias de proporcionar sus datos personales y de su negativa a ha-
cerlo; 

•	 el tiempo durante el cual se conserven sus datos personales;

•	 y la posibilidad de ejercer los derechos que la ley le concede y los medios previstos 
para ello.

•	 Si los datos personales son recogidos en línea a través de redes de comunica-
ciones electrónicas, las obligaciones del presente artículo pueden satisfacerse 
mediante la publicación de políticas de privacidad, las que deben ser fácilmente 
accesibles e identificables.

4.4.1.2. Protección de los datos personales

•	 Ley Nº     29733, Ley de Protección de Datos Personales, su Reglamento aprobado mediante Decreto 
Supremo Nº     003-2013-JUS, y la Directiva de Seguridad de la Información emitida por la Autoridad 
Nacional de Protección de Datos Personales. 

En esta ley, dentro de su ámbito de aplicación, están los datos personales contenidos o destinados a ser 
contenidos en bancos de datos personales de administración pública y de administración privada, según 
lo señalado en su artículo tercero. Además, añade que no son de aplicación las disposiciones de esta ley 
a los datos personales contenidos o destinados a ser contenidos en bancos de administración pública, 
estipula además definiciones y reglas de excepción para los datos de salud, en especial referencia los 
administrados por la entidad pública competente. 

Los datos relacionados con la salud son considerados sensibles cuya recolección y tratamiento son me-
ritorios de un proceso y medidas de aseguramiento especial, tales como exigencia de un consentimiento 
escrito.

•	 Resolución Directoral Nº    019-2013-JUS/DGPDP, que aprueba la Directiva de Seguridad de la Infor-
mación de los Bancos de Datos Personales.

Orienta sobre las condiciones, los requisitos y las medidas técnicas que se deben tomar en cuenta para 
el cumplimiento de la Ley de Protección de Datos Personales y su reglamento, en materia de medidas de 
seguridad de los bancos de datos personales.

Las condiciones constituyen recomendaciones que facilitan o generan impacto favorable para la imple-
mentación de los requisitos, habilitando un entorno apropiado para la comprensión y desarrollo de las 
actividades necesarias.

Los requisitos corresponden a condiciones que deben ser demostrables, para considerar que se ha cum-
plido la directiva.
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Las medidas técnicas son aquellas que se consideran coherentes para cumplir con los requisitos.

Seguridad (Art. 13 
Ley Nº    29733, 
Ley de Protección 
de Datos 
Personales)

•	 Para fines del tratamiento de datos personales, el titular del banco de datos personales 
debe adoptar medidas técnicas, organizativas y legales que garanticen su seguridad y 
eviten su alteración, pérdida, tratamiento o acceso no autorizado.

•	 Los requisitos y condiciones que deben reunir los bancos de datos personales en ma-
teria de seguridad son establecidos por la Autoridad Nacional de Protección de Datos 
Personales, salvo la existencia de disposiciones especiales contenidas en otras leyes.

•	 Queda prohibido el tratamiento de datos personales en bancos de datos que no reúnan 
los requisitos y las condiciones de seguridad a que se refiere este artículo.

Seguridad para 
el tratamiento de 
datos (Artículo 39 
Decreto Supremo 
003-2013-JUS por 
el que se aprueba 
el Reglamento 
de la Ley de 
Protección de 
Datos)

•	 Los sistemas informáticos que manejen bancos de datos personales deberán incluir en 
su funcionamiento:

 - El control de acceso a la información de datos personales incluyendo la gestión de 
accesos desde el registro de un usuario, la gestión de los privilegios de dicho usua-
rio, la identificación del usuario ante el sistema, entre los que se encuentran usua-
rio y contraseña, uso de certificados digitales, tokens, entre otros, y realizar una 
verificación periódica de los privilegios asignados, los cuales deben estar definidos 
mediante un procedimiento documentado a fin de garantizar su idoneidad.

 - Generar y mantener registros que provean evidencia sobre las interacciones con los 
datos lógicos, incluyendo para los fines de la trazabilidad, la información de cuen-
tas de usuario con acceso al sistema, horas de inicio y cierre de sesión y acciones 
relevantes. Estos registros deben ser legibles, oportunos y tener un procedimiento 
de disposición, entre los que se encuentran el destino de los registros, una vez que 
éstos ya no sean útiles, su destrucción, transferencia, almacenamiento, entre otros.

 - Asimismo, se deben establecer las medidas de seguridad relacionadas con los acce-
sos autorizados a los datos mediante procedimientos de identificación y autentica-
ción que garanticen la seguridad del tratamiento de los datos personales.

Conservación •	 Los ambientes en los que se procese, almacene o transmita la información deberán ser 
implementados, con controles de seguridad apropiados, tomando como referencia las 
recomendaciones de seguridad física y ambiental recomendados en la “NTP ISO/IEC 
17799 EDI. Tecnología de la Información. Código de Buenas Prácticas para la Gestión de 
Seguridad de la Información” en la edición que se encuentre vigente.

•	 También se deben contemplar los mecanismos de respaldo de seguridad de la informa-
ción de la base de datos personales con un procedimiento que contemple la verificación 
de la integridad de los datos almacenados en el respaldo, incluyendo cuando sea perti-
nente, la recuperación completa ante una interrupción o daño, garantizando el retorno 
al estado en el que se encontraba al momento en que se produjo la interrupción o daño.

4.4.1.3. Intercambio de información

•	 Ley Nº   30024, Ley que crea el Registro Nacional de Historias Clínicas Electrónicas, modificado por 
el Decreto Legislativo Nº    1306:

El Registro Nacional y los Sistemas de Información de Historias Clínicas Electrónicas definidos en la 
ley, constituyen la base para lograr que los usuarios de salud y los profesionales brinden atención, 
puedan compartir la información contenida en las HCE del usuario, con la autorización expresa del 
mismo o de su representante legal.

•	 Artículo 2 Creación y Definición del Registro Nacional de Historias Clínicas Electrónicas:

 - “2.1 Créase el Registro Nacional de Historias Clínicas Electrónicas como la infraestructura tec-
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nológica especializada en salud que mantiene la información de la HCE de respaldo y permite al 
paciente, o a su representante legal y a los profesionales de la salud que son previamente auto-
rizados por aquéllos, el acceso a la información clínica contenida en las historias clínicas elec-
trónicas, así como a la información clínica básica y a la información clínica resumida contenida 
en el mismo, dentro de los términos estrictamente necesarios para garantizar la calidad de la 
atención en los establecimientos de salud y en los servicios médicos de apoyo públicos, privados 
o mixtos, en el ámbito de la Ley 26842, Ley General de Salud.

 - 2.2 El Registro Nacional de Historias Clínicas Electrónicas contiene un repositorio o banco de datos 
de historias clínicas electrónicas a modo de respaldo, el cual será gestionada por el Ministerio de 
Salud, quien es el titular de dicha base de datos.” 

•	 Artículo 3.- Definiciones para los efectos de la presente Ley

Para los efectos de la presente ley, se entiende por:

 - j) Historia Clínica. Documento médico legal en el que se registran los datos de identificación y de 
los procesos relacionados con la atención del paciente, de forma ordenada, integrada, secuencial 
e inmediata que el médico u otros profesionales de salud brindan al paciente y que son refrenda-
dos con la firma manuscrita o digital de los mismos. Las historias clínicas son administradas por 
los establecimientos de salud o los servicios médicos de apoyo.

 - k) Historia Clínica Electrónica. Historia clínica registrada en forma unificada, personal, multime-
dia; refrendada con la firma digital del médico u otros profesionales de salud, cuyo tratamiento 
(registro, almacenamiento, actualización, acceso y uso) se realiza en estrictas condiciones de 
seguridad, integralidad, autenticidad, confidencialidad, exactitud, inteligibilidad, conservación y 
disponibilidad a través de un Sistema de Información de Historias Clínicas Electrónicas, de con-
formidad con las normas aprobadas por el Ministerio de Salud, como órgano rector competente.

 - r) Sistema de Información de Historias Clínicas Electrónicas. Conjunto de elementos humanos, 
organizacionales, normativos y de tecnologías de información y comunicaciones, que interactúan 
para el tratamiento de las HCE en un establecimiento de salud o servicio médico de apoyo o en 
un conjunto de ellos.

Según el Artículo 5.2 de la Ley, el Ministerio de Salud y la autoridad regional de salud acreditan los sis-
temas de historias clínicas electrónicas que implementan los establecimientos de salud y los servicios 
médicos de apoyo.

El Registro Nacional de Historias Clínicas Electrónicas es el que permitirá el intercambio de información 
de las historias clínicas electrónicas; el Registro Nacional se encuentra en proceso de implementación.

En cuanto a los Sistemas de Información de Historias Clínicas Electrónicas, son los que gestionarán la in-
formación a nivel institucional y los que una vez acreditados, podrán intercambiar la información a este 
nivel. La base para la acreditación de estos sistemas está constituida por el marco legal vigente.

4.4.1.4. Gestión de la información electrónica y seguridad

•	 Decreto Supremo Nº   009-2017-SA, que aprueba el Reglamento de la Ley Nº   30024 Registro Nacio-
nal Historias Clínicas Electrónicas

 - Artículo 22.- Requisitos básicos para el proceso de acreditación del sistema de información de 
historias clínicas electrónicas 
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Como parte de los requisitos básicos para el proceso de acreditación de sus sistemas de información de 
historias clínicas electrónicas, los establecimientos de salud y servicios médicos de apoyo deben cumplir 
con:

 - El establecimiento de salud o servicio médico de apoyo debe estar inscrito obligatoriamente en 
el Registro Nacional de IPRESS, o el que haga sus veces y deberá cumplir con lo señalado en la 
Norma Técnica de la Historia Clínica de los Establecimientos del Sector Salud vigente. 

 - El sistema de información de historias clínicas electrónicas debe cumplir con las identificaciones 
estándar de datos de salud aprobados con el Decreto Supremo Nº    024-2005-SA y demás nor-
mas complementarias que el Ministerio de Salud apruebe.

 - El sistema de información de historias clínicas electrónicas se contar con la capacidad tecnológi-
ca necesaria de brindar información al Sistema Nacional de Salud de acuerdo a lo establecido por 
el Ministerio de Salud. El sistema de información de historias clínicas electrónicas debe interope-
rar con los servicios de identificación de datos personales que brinda el RENIEC y el Ministerio del 
Interior para el presente reglamento.

 - Los requisitos mínimos de interoperabilidad establecidos en el Artículo 34 del presente regla-
mento. 

 - Los requisitos mínimos de la seguridad de la información referidos en el Artículo 30 del presente 
reglamento. Asimismo, la base de datos o el sistema de información de historias clínicas elec-
trónicas de los establecimientos de salud o servicios médicos de apoyo deberán registrarse ante 
la Autoridad Nacional de Protección de Datos Personales del Ministerio de Justicia conforme a lo 
establecido en la Ley Nº   29733, Ley de Protección de Datos Personales, su reglamento aprobado 
por Decreto Supremo Nº   003-2013-JUS y la Directiva de Seguridad de la Información aprobada 
por Resolución Directoral Nº   019-2013-JUS-DGPDP.

 - Incorporar la firma digital en los sistemas de información de historias clínicas electrónicas del 
establecimiento de salud y servicios médicos de apoyo, conforme a lo establecido en la Ley Nº   
27269, Ley de Firmas y Certificados Digitales su Reglamento aprobado por Decreto Supremo Nº   
052-2008-PCM y sus modificatorias.

 - Una estructura de datos que separe los datos de filiación del paciente o usuario de salud de la 
información clínica correspondiente a sus atenciones, pudiendo asociarse ambas únicamente en 
el ámbito de la prestación de una atención asistencial al titular de la HCE, y que permita identifi-
car la información clínica básica y la información clínica sensible.

 - El registro en la HCE se hará únicamente como consecuencia de la atención de salud al paciente 
o usuario de salud.

 - La implementación de mecanismos que permitan el acceso y disponibilidad para asegurar la 
continuidad de las atenciones de salud, así como la transmisión de la actualización de informa-
ción de las historias clínicas electrónicas generadas en los establecimientos de salud y servicios 
médicos de apoyo y autorizadas expresamente por el paciente o usuario de salud para ser alma-
cenadas en el RENHICE.

 - Los establecimientos de salud y servicios médicos de apoyo deben contar con equipos terminales 
de datos o dispositivos electrónicos para acceso, en cada consultorio de atención; en cada piso de 
hospitalización; en emergencia y en cada unidad productora de servicios de salud que generen 
información clínica del paciente.

 - Los demás criterios que el Ministerio de Salud establezca en las normas específicas y comple-
mentarias que sean necesarias en materia de gestión de la HCE, identificación, autenticación de 
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las personas, seguridad de la información e interoperabilidad para acceder al RENHICE.

•	 Artículo 31.- De la seguridad en el RENHICE 

En relación a los establecimientos de salud y servicios médicos de apoyo se debe implementar como 
mínimo:

 - Un Sistema de Gestión de Seguridad de la Información de acuerdo a la familia ISO/IEC 27000 adop-
tadas como Normas Técnicas Peruanas vigentes considerando además las normas en materia 
de protección de datos personales conforme a lo señalado en la Ley Nº   29733, Ley de Protec-
ción de Datos Personales, su Reglamento aprobado mediante Decreto Supremo Nº   003-2013-
JUS y su directiva de seguridad aprobada por Resolución Directoral Nº   019-2013-JUS-DGPDP. 
Asimismo, deberán considerar los estándares en materia de seguridad de la información que 
aseguren la confidencialidad, integridad, disponibilidad, trazabilidad, autenticidad y no repudio 
de la información clínica contenida en las historias clínicas electrónicas. Para el caso de los esta-
blecimientos de salud y servicios médicos de apoyo públicos, sin perjuicio de lo señalado, tienen 
la obligación de implementar la NTP-ISO/IEC 27001:2014, conforme a lo dispuesto mediante 
Resolución Ministerial Nº   004-2016-PCM o en las normas que hagan sus veces.

 - Los procesos del ciclo de vida de software según lo establecido en la NTP ISO/IEC 12207, y su 
normatividad vigente.

 - Mecanismos de autenticación, de cifrado y de firma digital conforme a lo establecido en el pre-
sente reglamento y en conformidad con la Ley Nº   27269, Ley de Firmas y Certificados Digitales, 
su Reglamento aprobado mediante Decreto Supremo Nº   052-2008-PCM y sus modificatorias.

 - Estrictos controles para proteger la información a la que acceden los profesionales de la salud a 
través de sus sistemas de información de historias clínicas electrónicas.

 - El acceso exclusivo para el uso de personas explícitamente autorizadas para ello, con el soporte 
de firmas y certificados digitales, según lo establecido en el presente Reglamento y en conformi-
dad con la Ley Nº   27269 — Ley de Firmas y Certificados Digitales, aprobado mediante Decreto 
Supremo Nº   052-2008-PCM y sus modificatorias.

 - Un registro histórico informático de todas las transacciones ocurridas o bloqueadas, lo que posi-
bilitará al Ministerio de Salud tener la trazabilidad de cada registro, pudiéndose evidenciar éstas 
de manera detallada e indubitable, a través de auditorías a todas las actividades realizadas y por 
todas las personas intervinientes en la gestión de la información accedida a través del RENHICE. 

 - Otras señaladas en las normas complementarias que el Ministerio de Salud apruebe.

4.4.1.5. Documentos y firmas electrónicas

•	 Ley Nº    27269 Ley de Firmas y Certificados Digitales, sus modificatorias y su reglamento, aprobado 
con Decreto Supremo Nº   052-2008-PCM

Tienen por objeto regular la utilización de la firma digital otorgándole la misma validez y eficacia 
jurídica que el uso de una firma manuscrita u otra análoga que conlleve manifestación de voluntad. 

Las aplicaciones de software de firma digital, que deben estar acreditadas ante la Autoridad Admi-
nistrativa Competente INDECOPI, junto con los certificados digitales oficialmente emitidos por las 
Entidades de Certificación, también acreditadas por INDECOPI, son los que permiten oficialmente en 
el país firmar digitalmente los mensajes o documentos electrónicos.
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•	 Resolución de la Comisión Transitoria para la Gestión de la Infraestructura Oficial de Firma Electrónica 
Nº   010-2016-CFE-INDECOPI, que aprueba la nueva versión de Guía de Acreditación de Software de 
Firma Digital

Dado que ya existe el marco legal y la infraestructura de firmas digitales en el Perú, cuya Autoridad 
Competente es INDECOPI, y dado que ya existen aplicaciones informáticas de firma digital acredita-
das por la misma autoridad competente, es necesario que los sistemas de información de historias 
clínicas electrónicas incorporen y acrediten la funcionalidad de firma digital o que se integren con las 
aplicaciones ya acreditadas para en conjunto permitir firmar digitalmente la HCE.

4.4.1.6. Utilización de medios de Identificación electrónica y gestión de los accesos

•	 Decreto Supremo Nº   009-2017-SA, que aprueba el Reglamento de la Ley Nº   30024 Registro Na-
cional Historias Clínicas Electrónicas

 - Artículo 15.- Acceso de usuarios del RENHICE 

Cada paciente o usuario de salud, según su necesidad, accede a su HCE usando el sistema de 
información del RENHICE. También puede brindar autorización de acceso a sus historias clíni-
cas electrónicas, de otros establecimientos de salud o servicios médicos de apoyo durante la 
atención que le brinda el profesional de la salud en un establecimiento de salud y que necesita 
visualizar o leer dichas historias clínicas electrónicas. En todos los casos, el paciente o usuario 
de salud utiliza los mecanismos de autenticación establecidas en el Título VI, Capítulo I del pre-
sente reglamento. 

Los profesionales de la salud solamente acceden al RENHICE cuando brindan la atención a tra-
vés del sistema de información de historias clínicas electrónicas del establecimiento de salud 
o servicio médico de apoyo. Para dicho acceso es necesario que el paciente o usuario de salud 
le otorgue previa y expresamente su autorización de acceso. El profesional de la salud que lo 
atiende accede al RENHICE cumpliendo con los mecanismos de autenticación de la identidad 
establecidos en el Título VI, Capítulo I del presente reglamento.

 - Artículo 73.- Mecanismos de autenticación de la identidad del paciente o usuario de salud

La autenticación de la identidad del paciente o usuario de salud o su representante legal es para 
que reciba la atención de salud correspondiente, para que el paciente o su representante legal 
otorguen la autorización de acceso al profesional de la salud o para el acceso del paciente o su 
representante legal al RENHICE.

Corresponderá a los establecimientos de salud y los servicios médicos de apoyo públicos, pri-
vados o mixtos integrar el presente procedimiento de autenticación de la identidad del paciente 
o usuario de salud o su representante legal con el sistema de información de historias clínicas 
electrónicas, conforme a lo que señala el presente reglamento y las normas complementarias 
que apruebe el Ministerio de Salud.

 - Artículo 74.- Autenticación de la identidad del paciente o usuario de salud para la atención de 
salud

Para la atención de salud, el paciente o usuario deberá autenticar su identidad, considerando los 
siguientes mecanismos: 
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 - Nacionales

 - Autenticación biométrica mediante el uso del aplicativo Match OnCard del documento nacional 
de identidad electrónico - DNIe. 

 - Autenticación digital mediante el correspondiente certificado digital para persona natural con-
tenido en el documento nacional de identidad electrónico - DNIe.

 - Y otro que se establezca conforme a lo señalado en el Artículo 8 de la Ley.

 - Extranjeros residentes o en tránsito:

 - Autenticación a través de Carné de Extranjería que emite el Ministerio del Interior para extran-
jeros residentes, o del Pasaporte o Documento de Identidad Extranjero para los extranjeros en 
tránsito; y de una clave generada por el Ministerio de Salud.

 - Artículo 75.- Autenticación de la identidad y firma digital para que el paciente o usuario de salud 
autorice el acceso desde el establecimiento de salud o servicio médico de apoyo donde se atiende 

Para que el paciente o usuario de salud o su representante legal otorgue la autorización de acce-
so a sus historias clínicas electrónicas a través del RENHICE desde el establecimiento de salud 
donde se atiende, deberá autenticar su identidad mediante el documento nacional de identidad 
electrónico - DNIe a través del correspondiente certificado digital para persona natural contenido 
en éste.

Luego especificará, en el formulario de autorización de acceso, a qué historias clínicas electróni-
cas le autoriza a acceder, debiendo firmar digitalmente dicha autorización, o usar cualquier otro 
mecanismo de autenticación que garantice la voluntad inequívoca de éste con su DNIe.

 -  Artículo 76.- Autenticación de la identidad para que el paciente o usuario de salud acceda a sus 
historias clínicas electrónicas a través del RENHICE

Para que el paciente o usuario de salud o su representante legal acceda a sus historias clínicas 
electrónicas directamente a través del RENHICE, utilizará la autenticación digital mediante el 
correspondiente certificado digital para persona natural contenido en el documento nacional de 
identidad electrónico – DNIe u otros que se determinen de acuerdo a la normatividad vigente. 

 - Artículo 77.- Mecanismos de autenticación de la identidad del profesional de la salud

La autenticación de la identidad de los profesionales de salud para acceder al sistema de in-
formación de historias clínicas electrónicas del establecimiento de salud o servicio médico de 
apoyo, se realizará mediante su certificado digital, el cual debe ser emitido de conformidad con 
la Ley Nº   27269, Ley de Firmas y Certificados Digitales, su Reglamento aprobado mediante De-
creto Supremo Nº    052-2008-PCM y sus modificatorias.

El certificado digital respectivo debe tener las funciones de autenticación y de firma.

La autenticación del profesional de la salud se realizará por medio del certificado digital conteni-
do en su DNIe o el certificado digital entregado por el establecimiento de salud o servicio médico 
de apoyo donde preste servicios. 
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 - Artículo 78.- Firma digital del profesional de la salud en la historia clínica electrónica
Para firmar digitalmente la historia clínica electrónica, el profesional de la salud adscrito a su 
establecimiento de salud utilizará el certificado digital contenido en el DNIe o el entregado por el 
establecimiento de salud y/o servicio médico de apoyo. 

4.4.1.7. Regulación del Sistema de HCE

•	 Ley 26842, Ley General de Salud:

 - Artículo 29.- El acto médico debe estar sustentado en una historia clínica veraz y suficiente que 
contenga las prácticas y procedimientos aplicados al paciente para resolver el problema de salud 
diagnosticado.

La historia clínica es manuscrita o electrónica para cada persona que se atiende en un estableci-
miento de salud o servicio médico de apoyo. En forma progresiva debe ser soportada en medios 
electrónicos y compartida por profesionales, establecimientos de salud y niveles de atención.

La información mínima, las especificaciones de registro y las características de la historia clínica 
manuscrita o electrónica se rigen por el reglamento de la presente Ley y por las normas que regulan 
el uso y el registro de las historias clínicas electrónicas.

Los establecimientos de salud y los servicios médicos de apoyo quedan obligados a proporcionar 
copia, facilitar el acceso y entregar la información clínica contenida en la historia clínica manuscrita 
o electrónica que tienen bajo su custodia a su titular en caso de que este o su representante legal la 
soliciten. El costo que irrogue este pedido es asumido por el interesado.

•	 Decreto Supremo N° 009-2017-SA, que aprueba el Reglamento de la Ley N° 30024 Registro Nacional 
Historias Clínicas Electrónicas

 - Artículo 3.- Definiciones operativas y acrónimos

 - Acreditación de sistemas de información de historias clínicas electrónicas. La acreditación es la 
verificación positiva que el sistema de información de historias clínicas electrónicas que usa un 
establecimiento de salud o conjunto de establecimientos de salud o servicios médicos de apoyo 
se sujeta a los criterios técnicos establecidos en el presente reglamento y por la Autoridad Nacio-
nal de Salud en otras normas complementarias.

 - Auditoría de sistemas de información de historias clínicas electrónicas.- Es el proceso progra-
mado o inopinado mediante el cual la Autoridad Nacional de Salud recopila, verifica, analiza y 
evalúa evidencias para determinar si el establecimiento de salud o servicio médico de apoyo en el 
uso de su sistema de información de historias clínicas electrónicas, cumplen con lo establecido 
en la ley, en el presente reglamento y en las normas complementarias, así como con las medidas 
de seguridad y requisitos técnicos de interoperabilidad.

 - Autenticación de la identidad del usuario del RENHICE: Es el proceso por el cual se verifica la 
identidad de una persona natural, para acceder al RENHICE.

 - Autoridad Nacional de Salud: Es el Ministerio de Salud, organismo rector del sector salud.

 - Autoridad Regional de Salud: Son las Direcciones regionales de salud (DIRESAS), Gerencias re-
gionales de salud (GERESAS), o las que hagan sus veces en los gobiernos regionales. En el caso 
de Lima Metropolitana corresponde a las Direcciones de redes integradas de salud (DIRIS). 
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 - Autorización de acceso del paciente o usuario de salud o de su representante legal: Es el con-
sentimiento que brinda el paciente o usuario de salud o su representante legal al profesional de 
la salud para acceder a su información clínica, a través del RENHICE conforme a las condiciones 
y procedimientos previstos en la Ley N° 29733, Ley de Protección de Datos Personales, su norma 
reglamentaria aprobada mediante Decreto Supremo N° 003-2013-JUS y el presente Reglamento.

 - Documento nacional de identidad electrónico (DNIe): Es un documento nacional de identidad, 
emitido por el RENIEC, que acredita presencial y electrónicamente, la identidad personal de su 
titular, permitiendo la firma digital de documentos electrónicos. 

 - Implementación de los sistemas de información de historias clínicas electrónicas: Es el proceso 
por el cual los establecimientos de salud o servicios médicos de apoyo realizan las gestiones 
necesarias con la finalidad de disponer de un sistema de información de historias clínicas elec-
trónicas que les permitirá interoperar con el RENHICE.

 - Información clínica: Es toda información contenida en una HCE, que registra el profesional de la 
salud que atiende al paciente, concerniente a la salud pasada, presente o pronosticada, física o 
mental, de una persona, incluida la información complementaria (resultados de exámenes auxi-
liares y otros). No incluye los datos de filiación contenidos en la HCE.

De acuerdo a lo establecido en la Ley 29733, Ley de Protección de Datos Personales y su Reglamento 
aprobado mediante Decreto Supremo N° 003-2013-JUS, la información clínica constituye datos sen-
sibles. La información clínica a su vez contiene información clínica básica y también información clínica 
sensible.

 - Información clínica básica: Es la información clínica contenida en la HCE del paciente referida a 
los antecedentes generales, patológicos y familiares más importantes, como alergias, diagnós-
ticos anteriores, medicación, cirugías previas, grupo sanguíneo, que proporcionen información 
básica para la atención de salud ante una situación de emergencia. La misma a la que el profe-
sional de la salud podrá acceder a través del RENHICE, desde un terminal en el establecimiento 
de salud o servicio médico de apoyo, sin la autorización de acceso del paciente o usuario de sa-
lud, únicamente en casos de grave riesgo para la vida o la salud de una persona cuyo estado no 
permita la capacidad de autorizar el acceso a sus historias clínicas electrónicas.

 - Información clínica sensible: Es la información clínica contenida en la HCE del paciente o usuario 
de salud y que éste haya determinado como tal, la misma que puede estar referida a su genéti-
ca, sexualidad, paridad, cirugías, enfermedades infecciosas como VIH, de transmisión sexual; y 
otras que por su naturaleza son temas sensibles para el paciente por las características físicas, 
morales o emocionales que pudieran presentar, así como los hechos o circunstancias que se pu-
dieran generar en su vida afectiva, familiar o esfera íntima; y a la que solamente se debe acceder 
con su autorización expresa.

 - Personas intervinientes en la gestión de la información accedida a través del RENHICE: Son aque-
llas personas que por su labor u oficio acceden directa o indirectamente a la información clínica 
contenida en las historias clínicas electrónicas a través del RENHICE y que producto de ello se 
encuentran obligadas a guardar confidencialidad de dicha información, conforme a lo señalado 
por la Constitución Política del Perú, la Ley N° 29733, Ley de Protección de Datos Personales, su 
Reglamento aprobado mediante Decreto Supremo N° 003-2013-JUS y demás normas dadas en 
el ordenamiento jurídico. No están incluidos en esta definición los usuarios del RENHICE.

 - Sistema de Gestión de Seguridad de la Información: Es la parte del sistema integral de gestión, 
basado en un enfoque de riesgo del negocio para establecer, implementar, operar, monitorear, 
revisar, mantener y mejorar la seguridad de la información. El sistema de gestión incluye la 
estructura organizacional, políticas, actividades de planificación, responsabilidades, prácticas, 
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procedimientos, procesos y recursos.

 - Usuario del RENHICE: Paciente o usuario de salud o su representante legal que autoriza que se 
pueda acceder a sus historias clínicas electrónicas a través del RENHICE y de los sistemas de 
información de los establecimientos de salud o servicios médicos de apoyo en los que se aten-
dió, según lo establecido en el presente Reglamento. También es el profesional de salud que es 
autorizado por el paciente o usuario de salud o su representante legal, salvo en los supuestos 
contemplados en el presente Reglamento, para que acceda a la información clínica contenida en 
sus historias clínicas electrónicas correspondiente desde un establecimiento de salud o servicio 
médico de apoyo.

•	 Artículo 5.- Principios del RENHICE

 - Autonomía para la autorización de acceso: La autorización de acceso que brinda el paciente o 
usuario de salud o su representante legal al profesional de la salud que lo atiende, para la vi-
sualización o lectura de sus historias clínicas electrónicas a través del RENHICE, debe ser dado 
con la capacidad autónoma, libre y de manera informada, en concordancia con las exigencias de 
la normativa en materia de salud y con las obligaciones dispuestas en la Ley Nº   29733, Ley de 
Protección de Datos Personales y su Reglamento aprobado mediante Decreto Supremo N° 003-
2013-JUS.

 - b) Disponibilidad: La continuidad de la operatividad del sistema de información del RENHICE debe 
brindar y garantizar el acceso fácil, gratuito y seguro de los usuarios del mismo.

 - c) Veracidad: La información accedida a través del RENHICE debe corresponder con la consigna-
da en la historia clínica electrónica del paciente o usuario de salud al momento de atenderse en 
cada establecimiento de salud o servicio médico de apoyo al que acude para recibir la atención. 

 - d) Confidencialidad: Todas aquellas personas que acceden a la información clínica disponible 
a través del RENHICE, deben mantener la obligación de confidencialidad de dicha información 
según el mandato de ley y del presente Reglamento, además de la obligación del secreto profe-
sional correspondiente.

 - e) Accesibilidad: El paciente o usuario de salud como titular de su información clínica tendrá en 
todo momento derecho a acceder para visualizar sus datos de filiación registrados, así como a 
su información clínica contenida en sus historias clínicas electrónicas a través del RENHICE, sin 
necesidad de motivar el requerimiento.

 - f) Seguridad: El RENHICE y los sistemas de información de historias clínicas electrónicas se en-
marcan dentro de un sistema de gestión de la seguridad de la información, que garantiza la con-
fidencialidad y el derecho a la privacidad de los propietarios de la información clínica contenida 
en las historias clínicas electrónicas. 

 - g) Finalidad de uso: Toda información disponible a través del acceso al RENHICE, en especial la 
referida a la información clínica de los pacientes o usuarios de salud, no puede ser utilizada o 
tratada para un uso distinto del autorizado por el paciente o usuario de salud o su representante 
legal, o autorización dada por ley. El uso debe ser para fines lícitos y en salvaguarda de los de-
rechos constitucionales y legales que tiene el paciente o usuario de salud a la privacidad y a la 
protección de sus datos personales.

•	 Artículo 17.- Sistema de información de historias clínicas electrónicas 

Todo establecimiento de salud o servicio médico de apoyo que cuente con historias clínicas electrónicas 
debe acreditar obligatoriamente su sistema de información para acceder al RENHICE.
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El sistema de información de historias clínicas electrónicas de cada establecimiento de salud o servicio 
médico de apoyo, permite que cada paciente o usuario de salud, nuevo o continuador, pueda ser atendido 
con su HCE, pero además si el paciente o usuario de salud lo autoriza permite que el médico tratante 
pueda acceder a través del RENHICE, a visualizar o leer sus otras historias clínicas electrónicas genera-
das en otros establecimientos de salud o servicios médicos de apoyo.

El sistema de información de historias clínicas electrónicas de cada establecimiento de salud o servicio 
médico de apoyo debe estar diseñando para transmitir la actualización de información de las historias 
clínicas electrónicas, que el paciente haya autorizado expresamente, al repositorio de datos del RENHI-
CE, mediante los mecanismos que establezca el Ministerio de Salud en la norma complementaria corres-
pondiente.

El sistema de información de historias clínicas electrónicas de cada establecimiento de salud o servi-
cio médico de apoyo, debe estar diseñado para presentar a requerimiento y por separado los datos de 
filiación, la información clínica, la información clínica básica, y la información clínica sensible de cada 
historia clínica electrónica.

•	 Artículo 19.- Responsabilidad de la Autoridad Nacional de Salud

El Ministerio de Salud es responsable de acreditar los sistemas de información de historias clínicas elec-
trónicas de los establecimientos de salud y de los servicios médicos de apoyo públicos, privados y mixtos 
del país, que cuenten con dicho tipo de historia clínica; y de supervisar la implementación conforme a 
lo señalado en la ley, el presente Reglamento y demás normas complementarias, cumpliendo con los 
criterios establecidos para acreditar, y garantizando que se resguarda la reserva, privacidad y confiden-
cialidad de la información clínica contenida en éstas.

•	 Artículo 20.- Responsabilidad de la Autoridad Regional de Salud. 

Las direcciones regionales de salud, gerencias regionales de salud, o las que hagan sus veces en los 
gobiernos regionales y las direcciones de redes integradas de salud, supervisan, promocionan e imple-
mentan progresivamente el uso de la HCE en cumplimiento de la ley, el presente Reglamento y demás 
normas complementarias que emita el Ministerio de Salud. Asimismo, participan en la acreditación de los 
sistemas de información de historias clínicas electrónicas de los establecimientos de salud y servicios 
médicos de apoyo, públicos, privados y mixtos de su ámbito.

•	 Artículo 21.- Acreditación de los sistemas de información de historias clínicas electrónicas para 
acceder al RENHICE 

El Ministerio de Salud acredita los sistemas de información de historias clínicas electrónicas para acceder 
al RENHICE. La Autoridad Regional de Salud acredita los sistemas de información de historias clínicas 
electrónicas para acceder al RENHICE, de los establecimientos de salud y servicios médicos de apoyo, 
públicos, privados o mixtos, de su jurisdicción, bajo las disposiciones contenidas en la ley, el presente 
Reglamento y las normas emitidas por la Autoridad Nacional de Salud.

•	 Resolución Ministerial Nº   597-2006/MINSA que aprueba la NTS N° 022-MINSA/DGSP-V.02 “Norma 
Técnica de Salud para la Gestión de la Historia Clínica”

Esta norma, que se encuentra en proceso de actualización en el marco de la Ley N° 30024, determina la 
estructura de la historia clínica, los formatos básicos y especiales de ésta, los formatos de consentimien-
to del paciente y lo relativo a la custodia y conservación de la historia clínica; 

 - Toda atención de salud debe registrarse en una HC.

 - Los formatos de la HC deben llevar nombre, apellidos Nº      de HC en lugar visible
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 - Anotaciones objetivas, letra legible y sin enmendaduras. Abreviaturas y siglas de uso internacio-
nal u oficializadas por la institución.

 - Diagnósticos de acuerdo a CIE. No siglas en los diagnósticos.

 - HC accesible a persona autorizado, en el horario de atención.

 - Obligación de entregar copia de HC al usuario.

 - Conformación de Comité Institucional de HC.

 - Las Direcciones Regionales de Salud aprobarán los formatos de la HC, en concordancia con la 
NTS .

Igualmente establece las condiciones necesarias para la informatización de la gestión de las historias 
clínicas. 

 - Bases de datos relacionados.

 - Estructura de datos estandarizado

 - Control de acceso restringido – Privilegio de accesos

 - Sistema de copias de resguardo

 - Registro informatizado de firmas de usuarios (debe ajustarse a lo establecido en la Ley Nº    27269 
Ley de firmas y Certificados Digitales y su Reglamento)

 - Simultaneidad de accesibilidad

 - Confidencialidad

 - Recuperabilidad

 -  Inviolabilidad de los datos que constituyen la Historia Clínica

 - Debe soportar la auditoria

 - Debe permitir la secuencialidad de las atenciones

 - Debe permitir la impresión

•	 Resolución Ministerial Nº    576-2011/MINSA que aprueba la Directiva Administrativa Nº    183-MIN-
SA/OGEI-V.01, “Directiva Administrativa que establece las especificaciones para la estandarización del 
Registro en la Historia Clínica Electrónica”

Esta directiva, que se encuentra en proceso de actualización en el marco de la Ley N° 30024, esta-
blece las condiciones para el uso de la HCE, estándares de interoperabilidad y especificaciones para 
el registro electrónico de datos e información correspondiente a la salud de las personas, contem-
plando datos clínicos, imágenes médicas y datos administrativos de uso en la atención y cuidados de 
la salud de las personas.

 - Sección 5.2.1. La Historia Clínica Electrónica tiene las mismas prerrogativas que establecen las 
normas vigentes para la Historia Clínica manuscrita, tanto en aspectos clínicos como legales, 
para todo proceso de registro y acceso a la información correspondiente a la salud de las perso-



93

nas.

 - Sección 5.2.2. Todo registro en una Historia Clínica Electrónica, refrendada con una firma digital, 
es un documento que cuenta con la misma validez y eficacia jurídica que una historia clínica de 
registro manual soportada en papel y refrendada con una firma manuscrita, en concordancia con 
lo establecido en la Ley N° 27269 Ley de Firmas y Certificados Digitales. 

 - Sección 5.2.3. La Historia Clínica Electrónica deberá contar con una estructura que separe los 
datos de identificación del titular de los datos correspondientes a sus atenciones, pudiendo aso-
ciarse ambas únicamente en el ámbito de la prestación de una atención asistencial al titular de 
la HCE. 

 - Sección 5.2.4. Toda acción de registro en la Historia Clínica Electrónica debe darse únicamente 
como consecuencia de la prestación de una atención asistencial al usuario de salud, y consignar 
los datos necesarios para una posterior auditoría informática. 

 - Sección 5.2.5. El usuario de salud tendrá derecho de acceder a los datos contenidos en su Historia 
Clínica Electrónica, a que le sean presentados de manera inteligible, a que le sean explicados, y a 
solicitar su modificación en caso de estar probadamente erróneos. 

 - Sección 5.2.6. Ningún dato registrado en la Historia Clínica Electrónica podrá ser eliminado, y de 
ser necesaria su corrección, ésta deberá realizarse como un nuevo registro, sin eliminar el que 
se pretende corregir, e indicando el motivo de tal corrección. 

 - Sección 5.2.7. La Historia Clínica Electrónica debe contar, además, con las siguientes caracterís-
ticas: 

 - Estructura e identificación estandarizada de datos. 

 - Recursos para garantizar la confidencialidad de la información. 

 - Autenticidad, integridad y conservación indefinida de los datos. 

 - Sistema de copias de resguardo (seguridad de la información). 

 - Recuperabilidad e Inviolabilidad de los datos. 

 - Soporte para el uso de firmas digitales. 

•	 En la Sección 6.1. Especificaciones para la estandarización del registro en la HCE. Establece 6 enti-
dades de datos, construidas utilizando las Identificaciones Estándar de Datos en Salud

 - Diagnóstico

 - Procedimiento de Patología Clínica

 - Procedimiento de Anatomía Patológica

 - Procedimiento de diagnóstico por Imágenes

 - Intervención Quirúrgica

 - Prescripción de Medicamento
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•	 Resolución Ministerial Nº   978-2016-MINSA - Directiva Administrativa Nº  221-MINSA/2016/OGTI 
“Directiva Administrativa que autoriza el uso de la firma digital en los actos médicos y actos de salud”

Establece los requisitos y procedimientos para utilizar la firma digital en actos médicos y actos de salud 
contenidos en documentos electrónicos, técnicos y jurídicamente válidos.

 - Características del Certificado Digital para el Profesional de la Salud

 - Debe tener la función de autenticación de identidad y la función de firma digital.

 - Universal para todos los Sistemas Informáticos Asistenciales en Salud de las diferentes Enti-
dades y Establecimientos de Salud y Servicios Médicos de Apoyo.

 - De acuerdo a la IEDS Personal de Salud.

 - Del Sistema Informático Asistencial en Salud

 - Componente de firma digital acreditado ante INDECOPI.

 - Capacidad de registrar la condición de autorización por el Colegio Profesional de la Salud para 
el ejercicio de la profesión y la condición de fallecido.

 - Controles de acceso a los recursos del sistema de acuerdo a los roles y funciones de las res-
pectivas profesiones de la salud.

 - Generar documentos electrónicos.

 - Repositorio para la conservación de los documentos electrónicos firmados digitalmente, con 
todas las medidas de seguridad establecidas en la Norma Técnica Peruana “NTP ISO/IEC 
27001:2014 Tecnología de la Información. Técnicas de Seguridad y demás normativa vigente 
necesarias que aseguren la confidencialidad, integridad y disponibilidad de dichos documen-
tos.

 - Capacidad para que los profesionales de la salud puedan regularizar el registro de sus propios 
actos médicos o actos de salud que ellos hubiesen registrado de manera manuscrita en casos 
de no disponibilidad del Sistema Informático Asistencial en Salud; considerando la fecha en la 
cual se realizó el acto médico o acto de salud.

 - La entidad responsable deberá remitir a la Oficina General de Tecnologías de la Información del 
Ministerio de Salud y a la Autoridad Regional de Salud la siguiente información como requisito 
previo para iniciar el proceso de implementación para su funcionamiento y operación oficial:

 - Nombre del Sistema Informático Asistencial en Salud 

 - Descripción del Sistema Informático Asistencial en Salud 

 - Ámbito de implementación del Sistema Informático Asistencial en Salud 

 - La Autoridad Regional de Salud deberá verificar el cumplimiento de los requisitos técnicos es-
tablecidos en la presente directiva y emitir el acto resolutivo que autorice la implementación, 
funcionamiento y operación oficial del Sistema Informático Asistencial en Salud con firmas digi-
tales. La Autoridad Regional de Salud podrá contar con la asistencia técnica del Ministerio de 
Salud de requerirse.

 - Registro, autenticación y autorización de profesionales de salud
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 - En caso de no disponibilidad del SIAS, los documentos (formatos) se firman manuscritamen-
te y son posteriormente registrados y firmados posteriormente por los mismos profesionales 
de salud.

 - En los casos en que el paciente o usuario de salud o su representante legal deba firmar 
documentos en el proceso de atención de salud, y no cuente con su Documento Nacional de 
Identidad electrónico, los documentos deben imprimirse, firmarse por el paciente o usuario 
de salud o su representante legal y archivarse en la historia clínica manuscrita del paciente 
o usuario de salud, es decir, en el archivo físico (6.6.7.).

4.4.1.8. Regulación de la transición entre el papel y lo electrónico. 

No se cuenta con regulación específica referida a estos aspectos.

4.4.1.9. Comunicación de datos segura

•	 Decreto Supremo Nº  009-2017-SA, que aprueba el Reglamento de la Ley Nº  30024 Registro Nacio-
nal Historias Clínicas Electrónicas

 - Artículo 31.- De la seguridad en el RENHICE 

En relación a los aspectos de seguridad, el RENHICE administrado por el Ministerio de Salud debe 
implementar para el funcionamiento de los diversos sistemas de información de los estableci-
mientos de salud y servicios médicos de apoyo como mínimo:

 - Redes privadas virtuales y esquemas de autenticación de la identidad de los profesionales de 
la salud emitidos por una Entidad de Certificación conforme a lo establecido en la Ley de Fir-
mas y Certificados Digitales, su Reglamento aprobado por el Decreto Supremo Nº  052-2008-
PCM y sus modificatorias.

4.4.1.10. Interoperabilidad y estándares

•	 Decreto Supremo Nº  009-2017-SA, que aprueba el Reglamento de la Ley Nº  30024 Registro Nacio-
nal Historias Clínicas Electrónicas

 - Artículo 35.- De los requerimientos para la interoperabilidad 

El Ministerio de Salud aprueba la norma complementaria a la que deben sujetarse los sistemas 
de información de historias clínicas electrónicas de los establecimientos de salud y servicios 
médicos de apoyo, a fin de garantizar el intercambio, procesamiento, interpretación y seguridad 
de la información contenida en dichos sistemas.

Los establecimientos de salud y servicios médicos de apoyo deben implementar como mínimo:

 - Las interfaces de intercambio y protocolos de información, las cuales deberán observar la 
compatibilidad para su interacción con el RENHICE de acuerdo a lo especificado en la norma 
del Ministerio de Salud y normatividad vigente. 

 - El equipamiento informático necesario para acceder al sistema de información de historias 
clínicas electrónicas, cuando se realice la atención y se requiera consultar la información 
clínica autorizada por el paciente o usuario de salud en un establecimiento de salud o servicio 
médico de apoyo distinto al que le brinda dicha atención.
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 - La infraestructura tecnológica que permita conservar y mantener en condiciones adecuadas 
de operación su sistema de información de historias clínicas electrónicas, para asegurar la 
integridad, autenticidad y disponibilidad de los datos e información contenidos en el mismo a 
través del tiempo, así como para el acceso al RENHICE.

 - Los protocolos de interoperabilidad que el Ministerio de Salud apruebe en las normas comple-
mentarias respectivas en coordinación con la SEGDI-PCM.

 - La seguridad física y lógica para proteger todo componente que interviene en el tratamiento 
de los datos de filiación y la información clínica del paciente o usuario de salud contenidas en 
las historias clínicas electrónicas desde su registro.

 - La interconexión a través de redes privadas virtuales u otros canales seguros para acceder al 
RENHICE y a la PIDE. Para el caso de Sistemas de Información de Historia Clínicas Electróni-
cas (SIHCE) compartidos por varios establecimientos de salud o servicios médicos de apoyo, 
bastará la interconexión vía red privada virtual u otros canales seguros desde el punto donde 
se centraliza la información.

 - Otras señaladas en las normas complementarias que el Ministerio de Salud apruebe.

 - Artículo 36.- De la interoperabilidad en el RENHICE 

El Ministerio de Salud en coordinación con la Secretaría de gobierno Digital de la Presidencia 
de Consejo de Ministro (SEGDI )determina los requisitos técnicos o tecnológicos que faciliten 
las disposiciones de intercambio de información, estándares técnicos probados, elaboración de 
guías, formatos que orientan a los establecimientos de salud y servicios médicos de apoyo para 
lograr la interoperabilidad semántica e interoperabilidad técnica en escenarios concretos de in-
tercambio de información entre los sistemas de información de historias clínicas electrónicas. 
Todo ello a efectos de procurar la compatibilización entre éstos con los sistemas de gestión de 
la seguridad de la información en el ámbito del RENHICE, los cuales serán desarrolladas en una 
norma complementaria que el Ministerio de Salud apruebe.

•	 Decreto Supremo N° 024-2005-SA que aprueba los Identificadores Estándar de Datos en Salud

Para el registro e intercambio de datos clínicos y administrativos de uso en la atención y en los cui-
dados de salud de las personas; cada dato clínico o administrativo se establece una identificación 
estándar de dato en salud, precisándose el alcance, definición, características específicas y usos.

 - IEDS N° 01 - Procedimientos Médicos

 - IEDS N° 02 - Productos Farmacéuticos

 - IEDS N° 03 - Usuarios de Salud

 - IEDS N° 04 - Establecimientos de Salud

 - IEDS N° 05 - Unidades Productoras de Servicios

 - IEDS N° 06 - Episodio de Atención

 - IEDS N° 07 - Personal de Salud

 - IEDS N° 08 – Financiador de Salud
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•	 Resolución Ministerial Nº     576-2011/MINSA que aprueba la Directiva Administrativa Nº     183-MIN-
SA/OGEI-V.01, “Directiva Administrativa que establece las especificaciones para la estandarización del 
Registro en la Historia Clínica Electrónica” 

 - Sección 5.3.1. Se adopta el estándar de interoperabilidad en salud HL7,para su uso en los proce-
sos de intercambio electrónico de datos clínicos y datos administrativos de uso en la atención y 
cuidados de la salud de las personas.

 - Sección 5.3.2. Se adopta el estándar DICOM para su uso en los procesos de intercambio de imá-
genes médicas.

 - Sección 5.3.3. Se adopta el estándar XML para su uso en los procesos de intercambio electróni-
co de datos clínicos y datos administrativos de uso en la atención y cuidados de la salud de las 
personas.

•	 Datos mínimos, identificación y custodia de los contenidos de información clínica

4.4.1.1. Información mínima esencial de la Historia Clínica

•	 Resolución Ministerial N.º 597-2006/MINSA que aprueba la NTS N° 022-MINSA/DGSP-V.02 “Norma 
Técnica de Salud para la Gestión de la Historia Clínica”

Esta norma establece el contenido mínimo de la Historia Clínica:

 - Formatos Básicos:

 - Ficha Familiar

 - Formatos en Consulta Externa

 - Formatos de Atención Integral por Etapas de Vida (Niño, Adolescente, Joven, Adulto, Adulto 
Mayor)

 - Hoja de Cuidados Preventivos y Seguimiento de Riesgo

 - Hoja de Lista de Problemas y Plan de Atención Integral

 - Formatos en Emergencia

 - Formato de Atención de Emergencia

 - Formatos en Hospitalización

 - Anamnesis
 - Examen clínico
 - Diagnóstico
 - Tratamiento
 - Plan de Trabajo
 - Evolución
 - Epicrisis

 - Formatos Especiales:



98

 - Formato de Filiación

 - Notas de Enfermería

 - Hoja de Control de Medicamentos

 - Gráfica de Signos Vitales

 - Hoja de Balance Hídro- Electrolítico

 - Formato de Interconsulta (Solicitud e Informe)

 - Orden de Intervención Quirúrgica

 - Reporte Operatorio

 - Formatos de Anestesia (Hoja de Evaluación pre-anestésica, Hoja de Anestesia y Hoja post-anes-
tésica)

 - Formato de HC Perinatal

 - Notas de Obstetricia

 - Fichas Odonto-Estomatológicas (niño, adolescente, adulto, adulto mayor, gestante)

 - Formato de Patología Clínica (Solicitud e Informe del Examen)

 - Informe de Diagnóstico por Imágenes (Solicitud e Informe del Examen)

 - Formato de Anatomía Patológica (Solicitud e Informe del Examen)

 - Formato de Consentimiento Informado

 - Formato de Retiro Voluntario

 - Formato de Referencia / Contra Referencia

 - Conjunto Mínimo Básico de Datos (CMBD)

•	 Decreto Supremo N° 009-2017-SA, que aprueba el Reglamento de la Ley N° 30024 Registro Nacional 
Historias Clínicas Electrónicas

 - Información clínica básica: Es la información clínica contenida en la HCE del paciente referida a 
los antecedentes generales, patológicos y familiares más importantes, como alergias, diagnós-
ticos anteriores, medicación, cirugías previas, grupo sanguíneo, que proporcionen información 
básica para la atención de salud ante una situación de emergencia, la misma a la que el profesio-
nal de la salud podrá acceder a través del RENHICE, desde un terminal en el establecimiento de 
salud o servicio médico de apoyo, sin la autorización de acceso del paciente o usuario de salud, 
únicamente en casos de grave riesgo para la vida o la salud de una persona cuyo estado no per-
mita la capacidad de autorizar el acceso a sus historias clínicas electrónicas.

4.4.1.12. Criterios de identificación y autenticación de los usuarios 

•	 Decreto Supremo N° 024-2005-SA que aprueba los Identificadores Estándar de Datos en Salud

Identificaciones Estándar de Datos en Salud (IEDS) en proceso de actualización considerando los 
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códigos de países, para complementar la información de identificación:

 - IEDS N° 03 - Usuarios de Salud

El código único de usuario de salud es alfanumérico y está constituido por diecisiete (17) carac-
teres, cuya estructura es la siguiente:

 - Mayores y menores de edad, con documento de identidad:

 - Número total de caracteres 17 caracteres

 - País que emite documento de identidad 02 caracteres

 - Tipo de documento de identidad 01 carácter

 - Número del documento de identidad 12 caracteres

 - Número sufijo  02 caracteres

 - Menores de edad sin documento de identidad con madre o tutor con documento de identidad:

 - Número total de caracteres 17 caracteres

 - País que emite documento de identidad   02 caracteres

 - Tipo de documento de identidad de la madre o tutor  01 carácter

 - Documento de identidad de la madre o tutor 12 caracteres

 - Número de hijo de nacimiento o adopción  02 caracteres

 - IEDS N° 07 - Personal de Salud

El código único del personal de salud es alfanumérico y está constituido por diecisiete (17) carac-
teres cuya estructura es la siguiente:

 - Número total de caracteres 17 caracteres

 - País que emite documento de identidad 02 caracteres

 - Tipo de documento de identidad 01 carácter

 - Número del documento de identidad 12 caracteres

 - Código de Colegio Profesional o Grupo Laboral  02 caracteres

 - Para asignar el valor del país que emite el documento de identidad, se usará el estándar ISO 
3166-1 alfa-2 (código de país de 2 letras), según el Anexo 2.

 - Para asignar el valor del tipo de documento de identidad, se adjunta la siguiente tabla: 

 - Valor  Tipo de Documento de Identidad

 - DNI - Documento Nacional de Identidad
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 - CE - Carnet de Extranjería

 - PAS – Pasaporte

 - DIE - Documento de Identidad Extranjero

 - Para asignar el valor que identificará al Colegio Profesional o Grupo Laboral a nivel nacional se 
adjunta la siguiente tabla, la misma que será actualizada por el MINSA:

 - Valor  Colegio Profesional o Grupo Laboral

 - Técnicos y auxiliares asistenciales de salud

 - Médicos Cirujanos

 - Químicos Farmacéuticos

 - Cirujanos Dentistas

 - Biólogos

 - Obstetras / Obstetrices

 - Enfermeros/as

 - Trabajadores/as Sociales

 - Psicólogos/as

 - Tecnólogos/as Médicos

 - Nutricionistas

 - Médicos Veterinarios

•	 Decreto Supremo N° 009-2017-SA, que aprueba el Reglamento de la Ley N° 30024 Registro Nacional 
Historias Clínicas Electrónicas

Artículo 77.- Mecanismos de autenticación de la identidad del profesional de la salud

La autenticación de la identidad de los profesionales de salud para acceder al sistema de infor-
mación de historias clínicas electrónicas del establecimiento de salud o servicio médico de apoyo, 
se realizará mediante su certificado digital, el cual debe ser emitido de conformidad con la Ley N° 
27269, Ley de Firmas y Certificados Digitales, su Reglamento aprobado mediante Decreto Supremo 
N° 052-2008-PCM y sus modificatorias.

El certificado digital respectivo debe tener las funciones de autenticación y de firma.
La autenticación del profesional de la salud se realizará por medio del certificado digital contenido 
en su DNIe o el certificado digital entregado por el establecimiento de salud o servicio médico de 
apoyo donde preste servicios.

4.4.1.13. Criterios de custodia y almacenamiento
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•	 Ley N.º     30024, Ley que crea el Registro Nacional de Historias Clínicas Electrónicas, modificado por 
el Decreto Legislativo N° 1306:

“Disposiciones Complementarias Finales

Séptima: Exigencias para implementar sistemas de información de historias clínicas electrónicas.

Los establecimientos de salud y los servicios médicos de apoyo que implementan sistemas de informa-
ción de historias clínicas electrónicas deben cumplir con lo siguiente:

 - Administrar la información clínica contenida en las historias clínicas electrónicas con confiden-
cialidad, de acuerdo con la Ley 26842, Ley General de Salud, los principios científicos y éticos que 
orientan la práctica médica y demás disposiciones legales aplicables.

 - Garantizar, bajo la responsabilidad administrativa, civil o penal a que hubiera lugar, la confiden-
cialidad de la identidad de los pacientes, y también la integridad, disponibilidad, confiabilidad, 
trazabilidad y no repudio de la información clínica. Todo ello de conformidad con un sistema de 
gestión de seguridad de la información que debe evitar el uso ilícito o ilegítimo que pueda lesio-
nar los intereses o los derechos del titular de la información, de acuerdo con las disposiciones 
legales aplicables.

 - Generar los medios para poner a disposición y compartir la información, así como las funciona-
lidades y soluciones tecnológicas, entre aquéllas que lo requieran. En dicho intercambio, deben 
contar con trazabilidad en los registros que les permitan identificar y analizar situaciones gene-
rales o específicas de los servicios digitales.

•	 Decreto Supremo N° 009-2017-SA, que aprueba el Reglamento de la Ley N° 30024 Registro Nacional 
Historias Clínicas Electrónicas

 - Artículo 53.- Titularidad y propiedad de las historias clínicas electrónicas 

El paciente o usuario de salud es el titular de su HCE en tanto es el propietario de su información 
clínica allí contenida.

El establecimiento de salud o servicio médico de apoyo es el propietario de las historias clínicas 
electrónicas y del sistema de información de historias clínicas electrónicas acreditado ante el 
RENHICE; y por tanto tiene la responsabilidad de conservar, custodiar y garantizar la seguridad 
de estas y de la información allí contenida.

 - Artículo 33.- Condiciones específicas sobre la confidencialidad
 
Las personas autorizadas a acceder al RENHICE deben hacerlo respetando las medidas estable-
cidas para la gestión de la seguridad y confidencialidad de la información, de conformidad con 
lo que se establezca en la ley y el presente Reglamento y en otras normas complementarias que 
apruebe el Ministerio de Salud.

Todas las medidas de confidencialidad establecidas están dirigidas a prestar y garantizar la ade-
cuada atención de salud a los pacientes o usuarios, facilitarles la información sobre cualquier 
actuación en el ámbito de su salud, respetar las decisiones adoptadas libre y voluntariamente 
por el paciente dentro de los límites permitidos por la legislación peruana, y gestionar y custodiar 
la información clínica que guarden los sistemas de información de historias clínicas electrónicas. 

Todo el personal que interviene directa o indirectamente en el funcionamiento del sistema de 
información del RENHICE, y en los sistemas de información de historias clínicas electrónicas de 
cada establecimiento de salud y servicio médico de apoyo, está obligado a guardar cumplimiento 
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de lo dispuesto en la Ley, el presente Reglamento y demás normas complementarias, bajo res-
ponsabilidad señalada en el literal b) de la séptima disposición complementaria final de la Ley. 

4.4.2. Marco Normativo

•	 Normativa Sectorial

 - Ley N° 26842, Ley General de Salud.

 - Ley N.º     29414, Ley que establece los derechos de las personas usuarias de los servicios de 
salud.

 - Ley N° 30024, Ley que crea el Registro Nacional de Historias Clínicas Electrónicas.

 - Decreto Legislativo N° 1161, Decreto Legislativo que aprueba la Ley de Organización y Funciones 
del Ministerio de Salud.

 - Decreto Legislativo N° 1306, Decreto Legislativo que optimiza procesos vinculados al Registro 
Nacional de Historias Clínicas Electrónicas.

 - Decreto Supremo N° 024-2005-SA: Identificaciones Estándar de Datos en Salud – IEDS.

 - Decreto Supremo N° 013-2006-SA, que aprueba el Reglamento de Establecimientos de Salud y 
Servicios Médicos de Apoyo.

 - Decreto Supremo N° 003-2013-JUS, que aprueba el Reglamento de la Ley de Protección de Da-
tos Personales.

 - Decreto Supremo N° 027-2015-SA, que aprueba el Reglamento de la Ley N° 29414, Ley que es-
tablece los Derechos de las Personas Usuarias de los Servicios de Salud.

 - Decreto Supremo N° 008-2017-SA, que aprueba el Reglamento de Organización y Funciones del 
Ministerio de Salud.

 - Decreto Supremo N° 009-2017-SA, que aprueba el Reglamento de la Ley que crea el Registro 
Nacional de Historias Clínicas Electrónicas.

 - Resolución Ministerial N.º     597-2006/MINSA que aprueba la Norma Técnica de Salud NTS N.º     
022-MINSA/DGSP-V.02 para la Gestión de la Historia Clínica.

 - Resolución Ministerial N° 576-2011/MINSA, Directiva Administrativa N° 183-MINSA/OGEI-V.01, 
Directiva Administrativa que establece las especificaciones para la estandarización del Registro 
en la Historia Clínica Electrónica.

 - Resolución Ministerial N° 431-2015-MINSA, que aprueba la Política de Seguridad de la Informa-
ción del Ministerio de Salud.

 - Resolución Ministerial N° 850-2016/MINSA, que aprueba las “Normas para la Elaboración de Do-
cumentos Normativos del Ministerio de Salud”.

 - Resolución Ministerial N° 978-2016/MINSA, que aprueba la Directiva Administrativa que autoriza 
el uso de la firma digital en los actos médicos y actos de salud.

 - Resolución Ministerial N° 021-2017/MINSA, que aprueba la Directiva Administrativa que estable-
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ce el uso de la Plataforma Web WAWARED en los Establecimientos de Salud.

 - Resolución Ministerial N° 074-2017/MINSA, que aprueba la Directiva Administrativa N° 090-MIN-
SA/OGEI-V02, Directiva Administrativa de Gestión Seguridad de la Información del MINSA.

 - Resolución Ministerial N° 120-2017/MINSA, que aprueba la Directiva Administrativa N° 230 – 
MINSA/2017/OGTI, Directiva Administrativa que establece los estándares y criterios técnicos para 
el desarrollo de los sistemas de información en salud.

•	 Normativa General

 - Ley N° 27269, Ley de Firmas y certificados Digitales.

 - Ley N° 27310, Ley que modifica el Artículo 11 de la Ley 27269, Ley de Firmas Certificados Digi-
tales.

 - Ley N° 29733, Ley de Protección de Datos Personales.

 - Ley N° 30096, Ley de Delitos Informáticos 

 - Ley N° 30171, Ley que modifica la Ley N° 30096, Ley de Delitos Informáticos

 - Decreto Legislativo N.º     1353, Decreto Legislativo que crea la Autoridad Nacional de Transpa-
rencia y Acceso a la Información Pública, fortalece el Régimen de Protección de Datos Persona-
les y la regulación de la gestión de intereses.

 - Decreto Supremo N° 052-2008-PCM Reglamento de la Ley de Firmas y certificados Digitales.

 - Decreto Supremo N° 070-2011-PCM, que modifica el Reglamento de la Ley N° 27269, Ley de 
Firmas y Certificados Digitales y establece normas aplicables al procedimiento registral en virtud 
del Decreto Legislativo N° 681 y ampliatorias.

 - Decreto Supremo N° 105-2012-PCM, que establece disposiciones para facilitar la puesta en mar-
cha de la firma digital y modifica el Decreto Supremo N° 052-2008-PCM, Reglamento de la Ley 
de Firmas y Certificados Digitales

 - Decreto Supremo N° 003-2013-JUS, Reglamento de la Ley de Protección de Datos Personales.

 - Decreto Supremo N° 026-2016-PCM que aprueban las medidas para el fortalecimiento de la IOFE 
y la implementación progresiva de la firma digital en el sector público y privado.

 - Resolución Ministerial  N° 004-2016-PCM, que aprueba el uso obligatorio de la Norma Técnica 
Peruana “NTP ISO/IEC 27001:2014 Tecnología de la Información. Técnicas de Seguridad. Sistemas de 
Gestión de Seguridad de la Información. Requisitos. 2a. Edición”, en todas las entidades integrantes 
del Sistema Nacional de Informática.

 - Resolución Directoral N° 019-2013-JUS-DGPD que aprueba la Directiva de Seguridad de la Infor-
mación de la Ley de Protección de Datos Personales.

 - Resolución de la Comisión Transitoria para la Gestión de la Infraestructura Oficial de Firma Elec-
trónica Nº     010-2016-CFE-INDECOPI, que aprueba la nueva versión de Guía de Acreditación de 
Software de Firma Digital.

4.4.3. Marco Institucional
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•	 Autoridad Nacional de Salud

•	 Ministerio de Salud (MINSA)

•	 Autoridad Regional de Salud

 - Direcciones de Redes Integradas de Salud (DIRIS)

 - Direcciones Regionales de Salud (DIRESAs) / Gerencias Regionales de Salud (GERESAs)

•	 Supervisión y fiscalización

•	 Superintendencia Nacional de Salud (SUSALUD)

•	 Asociaciones de Usuarios de Salud

•	 Instituciones Prestadoras de Servicios de Salud (IPRESS)

•	 Direcciones de Redes Integradas de Salud (DIRIS)

•	 Seguro Social de Salud (EsSalud)

•	 Instituto Nacional de Salud (INS)

•	 Gobiernos Regionales (GORES)

•	 Gobiernos Locales (provinciales y municipales)

•	 Direcciones de Sanidad del Ejército Peruano, Fuerza Aérea y Marina de Guerra del Ministerio de 
Defensa (MINDEF)

•	 Dirección de Sanidad de la Policía Nacional del Perú - Ministerio del Interior (MININTER)

•	 Dirección de Sanidad del Instituto Nacional Penitenciario (INPE)

•	 Asociación de Clínicas Particulares (ACP)

•	 Universidades e Institutos Superiores Tecnológicos que forman profesionales y técnicos en Ciencias 
de la Salud

•	 Colegios de Profesionales de las Ciencias de la Salud

 - Colegio Médico del Perú

 - Colegio Químico Farmacéutico del Perú 

 - Colegio Odontológico del Perú

 - Colegio de Biólogos del Perú

 - Colegio de Obstetras del Perú

 - Colegio de Enfermeros del Perú

 - Colegio de Trabajadores Sociales del Perú
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 - Colegio de Psicólogos del Perú

 - Colegio Tecnólogo Médico del Perú

 - Colegio de Nutricionistas del Perú

 - Colegio Médico Veterinario del Perú

•	 Instituciones Administradoras de Fondos de Aseguramiento en Salud (IAFAS)

 - Asociación de Empresas de Seguros (APESEG)

 - Seguro Integral de Salud (SIS)

•	 Autoridades Administrativas Nacionales

 - Ministerio de Economía y Finanzas (MEF)

 - Secretaría de Gobierno Digital (SEGDI) de la Presidencia del Consejo de Ministros (PCM)

 - Autoridad de Protección de Datos Personales (APDP) del Ministerio de Justica (MINJUS)

 - Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual 
(INDECOPI) en su calidad de Autoridad Administrativa Competente de la Infraestructura Oficial de 
Firma Electrónica (AAC-IOFE)

 - Registro Nacional de Identificación y Estado Civil (RENIEC)

 - Superintendencia Nacional de Migraciones (MIGRACIONES)

 
4.5. Uruguay

4.5.1. Marco de Referencia Normativo

4.5.1.1. Sistema de salud

La misión del Ministerio de Salud Pública es establecer las políticas y las estrategias para el cumplimiento 
de las funciones esenciales de Salud Pública, a modo de asegurar la salud colectiva como un derecho 
humano básico y un bien público responsabilidad del Estado, orientando el funcionamiento del Sistema 
Nacional Integrado de Salud (SNIS) de acuerdo a un modelo de atención y gestión basado en los princi-
pios de la atención primaria en salud.

La Ley N° 9.202 de 12.Ene.1934, ley orgánica de Ministerio de Salud Pública establece, con algunas modi-
ficaciones posteriores, el rol de gestión y control en materia de salud de este Ministerio.

Asimismo, la Ley N° 18.161 de 29.Jul.2007 regula la Administración de los Servicios de Salud del Estado 
(ASSE) como la prestación de servicios de salud por parte del estado.

Por su parte, la Ley Nº     18.211 de 05.Dic.2007 crea el Sistema Nacional Integrado de Salud, estableciendo 
sus principios y objetivos con la finalidad de asegurar el acceso a servicios integrales de salud a todos 
los habitantes residentes en el país.

4.5.1.2. Protección de datos personales
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La Ley  N° 18.331 de 11.Ago.2008 y el Decreto 414/009, consagran el derecho a la protección de datos 
personales y la acción de habeas data. Ha establecido un régimen de protección integral de los datos 
personales reconociendo que hay ciertos datos que describen los aspectos más sensibles o delicados 
del individuo, como es el caso de los datos que revelen el origen racial o étnico, preferencias políticas, 
convicciones religiosas o morales, afiliación sindical e informaciones referentes a la salud o la vida se-
xual. Estos datos merecen especial protección en virtud de que pertenecen a la esfera más intangible de 
la persona. 
Dentro de la historia clínica de cada usuario del sistema de salud, se encuentran datos que son parte 
de su esfera íntima y refieren a enfermedades pasadas, presentes, tratamientos recibidos, consumo de 
drogas y alcohol e información genética, entre otros. La historia clínica además puede contener otros 
datos sensibles tales como raza, orientación sexual o creencias religiosas.

De acuerdo a los elementos mencionados, sólo pueden ser objeto de tratamiento con el consentimiento 
expreso y escrito de su titular. Los datos relativos a la salud física o mental de los pacientes, pueden ser 
recolectados y tratados por establecimientos sanitarios públicos o privados y por profesionales vincula-
dos a la salud, respetando los principios del secreto profesional, la normativa específica y las disposicio-
nes en materia de protección de datos.

Además, se requiere que se informe al paciente, en lenguaje comprensible, todas las incidencias po-
sibles, salvo que existan razones de urgencia o emergencia, notoria fuerza mayor, riesgo grave para la 
salud del paciente, o riesgo cierto para la sociedad.

Es muy importante tener en cuenta que tratándose de datos de salud, la aplicación de los principios 
consagrados en la Ley, deben exacerbarse: principios de legalidad, veracidad o exactitud de los datos, 
finalidad, previo consentimiento informado, seguridad de los datos, reserva y responsabilidad.

4.5.1.3. Medidas de seguridad

Los centros asistenciales están obligados a implementar medidas de seguridad respecto a las historias 
clínicas, tanto escritas como electrónicas. Se considera altamente recomendable que los centros de sa-
lud cuenten con una política y un documento que describa los procedimientos relativos a la seguridad de 
información y el establecimiento de diferentes niveles de acceso a la información, así como un responsa-
ble de seguridad que desarrolle programas de difusión y sensibilización del personal sobre las medidas 
dispuestas en las políticas de seguridad.

Todos estos aspectos deben garantizarse también cuando el tratamiento de datos sea realizado por un 
tercero a cuenta del centro asistencial, por ejemplo a través de cláusulas contractuales y de la supervi-
sión de la tarea. Estos aspectos deben tenerse presentes cuando nos referimos a datos que pueden ser 
objeto de intercambio y de manejo por terceros diferentes del responsable.

El Decreto 242/017 establece la obligación de cada Institución con competencias legales en materia de 
salud, pública o privada, de dotar de los mecanismos y procedimientos de administración e identificación 
electrónica a quienes accedan a las historias clínicas electrónicas, a efectos de garantizar su seguridad. 
Todos los accesos a la HCE deben quedar debidamente registrados y disponibles. La información no 
podrá ser alterada o eliminada sin que quede registrada la modificación de que se trate. En caso de ser 
necesaria su corrección, se agregará el nuevo dato con la fecha, hora y firma electrónica del que hizo la 
corrección, sin suprimir lo corregido.
4.5.1.4. Derechos y deberes de los pacientes y usuarios

La Ley N° 18.335 de 15.Ago.2008 establece los derechos y obligaciones de los pacientes y usuarios de 
los servicios de salud. En nuestro país, a pesar de que el régimen legal relativo a la salud y a la historia 
clínica es muy vasto, son muy importantes las disposiciones de la Ley Nº     18.335 de 15.Ago.2008 sobre 
derechos y obligaciones de pacientes y usuarios de los servicios de salud reglamentada por el decreto 
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274/010 de 16.Sep.2010. Estos instrumentos normativos establecen requisitos fundamentales en cuanto 
a la información y los datos de los pacientes y usuarios de los sistemas de salud.

Consagra el derecho del paciente a conocer su situación de salud, lo cual comprende el derecho a que se 
lleve una historia clínica completa, escrita o electrónica, donde figure la evolución de su estado de salud 
desde el nacimiento hasta la muerte. El paciente tiene derecho a revisar su historia clínica y a obtener 
una copia. 

La Ley cumple un rol muy importante en virtud de que reconoce que toda historia clínica, debidamente 
autenticada, en medio electrónico constituye documentación auténtica y, como tal, será válida y admisi-
ble como medio probatorio. 

4.5.1.5. Documento y firma electrónicos

La HCE constituye un documento electrónico y en aplicación de las disposiciones de la Ley Nº     18.600 de 
21.Sep.2009, sobre documentos y firmas electrónicas, tendrá el mismo valor y efectos jurídicos que los 
documentos escritos. Estas disposiciones son fundamentales para establecer la equivalencia funcional 
entre los documentos en soporte papel y los documentos electrónicos. Asimismo, la firma electrónica 
permite dar autoría a los documentos, y de acuerdo con su calidad, evitar el repudio de éstos. Sin estas 
disposiciones no sería posible la legitimidad de la Historia en soporte electrónico.

4.5.1.6. Intercambio de información

El intercambio de información es un elemento clave que implica el análisis de ciertos aspectos que 
deben tenerse presentes para que la información circule con las garantías necesarias, tales como la 
naturaleza de los datos objeto de éste y su protección, los derechos de los usuarios, las obligaciones y 
responsabilidades de los médicos y otros actores de los centros de salud y los aspectos vinculados a la 
historia clínica electrónica, entre otros.

En nuestro país, los artículos 157 a 160 de la Ley Nº     18.719 de 27.Dic.2010 se han encargado de iniciar 
el camino en materia de intercambio de información entre entidades públicas estatales o no estatales, 
exhortándolas a tomar las medidas necesarias para promover el intercambio de información pública o 
privada, autorizada por su titular y disponible en medios electrónicos.

4.5.1.7. Intercambio de información clínica

Específicamente en materia de intercambio de información clínica, la Ley N° 19.355, de 30.Dic.2015, es 
el artículo 466 que habilita el intercambio de información clínica con fines asistenciales entre las institu-
ciones de salud públicas y privadas. Este artículo es de suma importancia en virtud de que abre la puerta 
a la regulación del Sistema de Historia Clínica Electrónica Nacional.

4.5.1.8. Historia Clínica Electrónica

Recientemente el Decreto N° 242/017, de 31.Ago.2017 reglamentó el artículo antes citado regulando la 
Historia Clínica Electrónica y del Sistema de Historia Clínica Nacional. Esta nueva norma deroga la norma-
tiva anterior, actualizando la regulación nacional en la materia. El Decreto tiene por objeto regular los 
aspectos referidos al tratamiento e intercambio electrónico de información personal por parte de las 
Instituciones con competencias legales en materia de salud, públicas y privadas, así como el Sistema de 
Historia Clínica Electrónica Nacional y su plataforma.

En cuanto a la HCE la define como el conjunto integral de datos clínicos, sociales y económicos, referidos 
a la salud de una persona, desde su nacimiento hasta su muerte, procesados a través de medios electró-
nicos, siendo el equivalente funcional de la historia clínica papel.
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Una de sus principales disposiciones establece que todos los prestadores de salud, públicos y privados 
deberán de llevar una HCE de cada persona, siendo responsables de su completitud y seguridad de 
acuerdo con las normas legales vigentes. El Ministerio de Salud Pública establecerá las condiciones y 
plazos para su implementación. 

Asimismo, consagra los principios que deben regir la historia clínica electrónica: finalidad, veracidad, 
completitud, reserva, información y accesibilidad. Dichos principios generales servirán también de crite-
rio interpretativo para resolver las cuestiones que puedan suscitarse. 

Dispone que toda HCE, siempre que esté firmada electrónicamente, constituye documentación auténti-
ca y como tal, será válida y admisible como medio probatorio, haciendo plena fe a todos los efectos, en 
concordancia con lo establecido en la Ley N° 18.600 de 21.Sep.2009 de Documento y firma electrónicos.

4.5.1.9. Sistema de Historia Clínica Electrónica Nacional

Decreto N° 242/017 de 31.Ago.2017. Regulación de la Historia Clínica Electrónica y del Sistema de Historia 
Clínica Nacional: define al Sistema de Historia Clínica Electrónica Nacional al conjunto de personas e Ins-
tituciones, procedimientos y tecnologías, que interactúan para viabilizar el intercambio de información 
clínica y contribuir a la continuidad asistencial de los usuarios y pacientes. Asimismo, crea la Plataforma 
de Historia Clínica Electrónica Nacional con el objetivo de asegurar la continuidad asistencial, a través 
del acceso y consulta de la totalidad de los documentos clínicos electrónicos de una persona. Establece 
que todas las instituciones con competencias legales en materia de salud, públicas y privadas deberán 
utilizar la Plataforma de Historia Clínica Electrónica Nacional. El Ministerio de Salud Pública establecerá las 
condiciones y plazos a estos efectos. 

4.5.2. Normativa de referencia:

4.5.2.1. Leyes:

 - Ley Nº    9202 de 12.Ene.1934. Ley orgánica de ministerio de salud púbica.

 - Ley Nº     18.161 de 29.Jul.2007. para la administración de los servicios de salud del estado

 - Ley Nº     18.211 de 05.Dic.2007. Crea el Sistema Nacional Integrado de Salud.

 - Ley N° 18.331 de 11.Ago.2008. Consagra el derecho a la protección de datos personales y la ac-
ción de habeas data. 

 - Ley N° 18.335 de 15.Ago.2008. Consagra los derechos y obligaciones de los pacientes y usuarios 
de los servicios de salud.

 - Ley N° 18.600, de 21.Sep.2009. Establece la admisibilidad, eficacia y validez jurídica de los docu-
mentos y firmas electrónicos.

 - Ley N° 19.355 de 30.Dic.2015, artículo 466. Habilita el intercambio de información clínica con 
fines asistenciales.

4.5.2.2. Decretos

•	 Decreto N° 274/2010. Establece la reglamentación de la ley Nº    18.335 sobre derechos y obligacio-
nes de pacientes y usuarios de los servicios de salud de 08.Sep.2010.

•	 Decreto N° 414/2009. Establece la reglamentación de la Ley N° 18.331 de protección de datos per-
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sonales y acción de habeas data.

•	 Decreto N° 242/017 de 31.Ago.2017. Regulación de la Historia Clínica Electrónica y del Sistema de 
Historia Clínica Nacional. Deroga el Decreto 396/003.
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•	 Cómo surgió la necesidad:

La necesidad de implementar la HCE surgió como acción preventiva, para poder disponer de un sistema 
que a la larga supusiera ahorros económicos para el sistema sanitario; establecer diagnósticos más 
precisos y fiables, de manera más directa y segura. 

•	 Normativa clave y aspectos que regula: 

Este modelo desarrolla normativa clave como la NOM-024-SSA3-2010, como puede verse en el punto 
3.1.2 del informe que, entre otros aspectos contempla:

 - Que los Prestadores de Servicios de Salud a través de los SIRES deben garantizar la confidencia-
lidad de la identidad de los pacientes así como la integridad y confiabilidad de la información 
clínica y establecer las medidas de seguridad pertinentes y adecuadas a fin de evitar el uso ilícito 
o ilegítimo que pueda lesionar la esfera jurídica del titular de la información, de acuerdo con las 
disposiciones jurídicas aplicables (en la ley aparecen todas descritas).

 - Que los Prestadores de Servicios de Salud son responsables de conservar y mantener en condicio-
nes adecuadas de operación sus SIRES, para asegurar la integridad, confiabilidad y disponibili-
dad de los datos e información contenidos en los mismos a través del tiempo.

 - Que la ambigüedad o poca precisión de detalles, se concreta determinando que la Secretaría de 
Salud creará documentos técnicos enfocados en lograr la Interoperabilidad Técnica e Interopera-
bilidad Semántica. 

Estos documentos técnicos deberán estar compuestos tanto en formatos de texto, diagramas, archivos 
anexos e incluirán en su contenido, al menos: 

 - el alcance de tipos de sistemas, 

 - tipos de Prestadores de Servicios de Salud y tipos de intercambio para los que aplica;

 - el diccionario de variables, distinguiendo aquéllas de tratamiento confidencial, catálogos y reglas 
de validación; 

 - la conformación del documento electrónico, mensaje de datos o servicio;

 - el mecanismo de interconexión basado en estándares; y ejemplos, referencias y bibliografía.

•	 Se establece que una vez fijados los requisitos, los Prestadores de Servicios de Salud pueden elegir 
para el intercambio de información al interior de su organización los estándares que mejor resuelvan 
sus necesidades para prestar dichos servicios, sujetándose siempre a lo previsto por esta norma.

•	 Se considera que reuniendo estos requisitos se dispondrá de un Sistema Electrónico de Salud que sea 
interpretativo entre prestadores y administración. Entonces, la cooperación entre prestador y admi-
nistración se articula estableciendo unos datos mínimos a aportar. 

Anexo I. Modelo Mexicano



112

De este modo, cada Prestador de Servicios de Salud debe ser capaz de reportar a la secretaría a través 
de la Dirección General de Salud, los datos mínimos para la identificación de personas especificados en 
la Tabla 1 Datos mínimos para la identificación de personas,  a partir de la información contenida en sus 
SIRES, de acuerdo a las guías y formatos que se emitan para tal fin.

•	 En cuanto a datos mínimos de identificación: es la Clave Única de Registro de Población, un código 
alfanumérico único de identidad de 18 caracteres utilizado para identificar oficialmente tanto a resi-
dentes como a ciudadanos mexicanos de todo el país; el nombre, primer apellido y segundo apellido 
en caso de que cuente con él, de acuerdo a lo establecido en la Tabla 1 de dicha norma.

•	 Con relación a medidas de seguridad:

 - Se establece que los SIRES deben registrar y resguardar la información derivada de la presta-
ción de servicios de salud en forma de documentos electrónicos estructurados e inalterables de 
acuerdo a las disposiciones jurídicas aplicables.

 - Los SIRES deben permitir la firma electrónica avanzada del profesional de la salud para toda 
aquella información que determine el Prestador de Servicios de Salud en su sistema de gestión 
de seguridad de la información, de conformidad con lo establecido en las disposiciones jurídicas 
aplicables.

 - Todos los usuarios, organizaciones y dispositivos deben ser autenticados en los SIRES, como 
mínimo, por un nombre de usuario y una contraseña cuya definición debe aprobarse por el grupo 
de trabajo estratégico de seguridad de la información de la organización. Se recomienda el uso 
de factores adicionales de autenticación.

 - Los SIRES deben implementar mecanismos de autorización basada en roles. Los perfiles de 
usuario deben ser definidos por cada Prestador de Servicios de Salud de acuerdo a las disposicio-
nes jurídicas aplicables a cada organización.

 - También deben permitir la exportación de la información del paciente de acuerdo a lo establecido 
en las disposiciones jurídicas aplicables en materia de transparencia y protección de datos per-
sonales, utilizando las guías y formatos que para este fin se definan. 

 - Así mismo deben implementar controles sobre los consentimientos del titular de la información 
o quien tenga facultad legal para decidir por él, de acuerdo a lo establecido por las disposiciones 
jurídicas aplicables en materia de transparencia y protección de datos personales.

 - Finalmente, la norma regula todo lo relativo a Organismos de Certificación para la evaluación de la 
conformidad de la norma. No obstante, la secretaría a través de la DGIS dejará de prestar dichos 
servicios de certificación y se limitará únicamente a las labores de supervisión y vigilancia que las 
disposiciones jurídicas aplicables le confieren respecto de la presente norma. Así, la norma pasa 
a regular todos los requisitos para poder ser entidad certificadora, todo el proceso de verificación 
y la información pueden tratar y cómo.

Se entiende que todo lo establecido en este punto es de aplicación al Modelo de Referencia que nos ocupa 
puesto que determina las responsabilidades que deben contemplar y asumir los organismos implicados, 
la necesidad de establecer roles para el acceso a los sistemas y tratamientos de HCE; así como lo que se 
considera información esencial. 

Lo que no sería aplicable de este modelo es que se remite a la creación de protocolos o documentos 
técnicos que deberán determinar el alcance de los sistemas, los tipos de intercambio y de prestadores, 
las variables, catálogos, lo que conforma el documento electrónico, y en especial, que permite escoger a 
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los prestadores de servicios de salud los estándares que se pueden escoger para el intercambio de infor-
mación. Esto último, si se tuviera en cuenta como de aplicación al modelo de referencia, podría plantear 
conflictos o problemas. En consecuencia, será necesario el establecimiento de estándares comunes por 
parte de los países de la red o como mínimo compatibles. 

•	 En cuanto al marco institucional

Como se ha podido ver, existen varias instituciones que han sido claves para el desarrollo de la historia 
electrónica en México: por un lado, el gobierno y el Ministerio de Salud pero también otros agentes que 
han trabajado en el desarrollo de la historia como resto de departamentos ministeriales o incluso las 
universidades. 

Es esencial que el modelo a construir, disponga de las herramientas clave para ejecutar el proyecto 
desde la vertiente del liderazgo, disponiendo de entidades que sean capaces de dirigirlo; entidades que 
sean capaces de llevar a cabo la ejecución; que existan proveedores de servicios suficientes y entidades 
auxiliares y grupos de interés implicados en todo el proceso de implementación.

En cuanto al modelo de México, destacar el papel que han efectuado, por ejemplo, las universidades, 
otorgando un componente más de estudio para el desarrollo de ese expediente clínico electrónico a de-
sarrollar e implementar. 
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•	 Cómo surgió la necesidad

La necesidad de implementación de la historia digital surgió por las particularidades territoriales y polí-
ticas del país, al encontrarse que cada Comunidad Autónoma disponía de un modelo de HCE propia; a los 
efectos de disponer de un mecanismo que permitiera acceder a la información esencial de los ciudada-
nos fuera de su comunidad autónoma si era necesaria su atención de salud. Pretendía una atención ágil 
y segura a los pacientes que es lo que también se pretende por el modelo de referencia. Busca que sea 
una herramienta útil para ciudadanos y profesionales y que sea, sobre todo, interoperable. 

•	 Normativa clave y aspectos que regula: 

 - De este modelo destaca a nivel normativo la aprobación de la Ley para la creación de esta His-
toria Digital pero, en especial, hay que destacar todo el entramado que tiene que ver con la 
información que debe recibir el usuario y la prestación del consentimiento, encontrándose desa-
rrollados algunos aspectos en la normativa sanitaria pero también en la Ley Orgánica 15/1999, de 
13.Dic.1999 de protección de datos y su reglamento de desarrollo, aprobado por el Real Decreto 
1720/2007, de 21.Dic.2007.

 - También se debe tener en cuenta por resultar de aplicación por equiparación y para poder ex-
traer información relevante, lo dispuesto por el Decreto que regula la definición y necesidad del 
establecimiento del conjunto mínimo de datos que debe contener la historia clínica electrónica y 
según lo que se aporta como Anexo 4 del presente informe. 

 - De este modelo también resultarían aplicables las pautas relacionadas con la transferencia in-
ternacional de datos, de acuerdo con los criterios establecidos en el punto 4.2.2 de este informe 
que también podrían ser de aplicación al modelo de referencia puesto que establecen las con-
diciones en que debe producirse una transferencia internacional de datos y cómo aquella puede 
producirse. 

 - También es altamente importante que para el Modelo de Referencia se tenga en cuenta lo dis-
puesto en cuanto al detalle de medidas de seguridad informáticas, documentales e informáticas 
establecidas por la legislación española; en especial, por ejemplo, lo dispuesto en el punto 4.3.2 
del presente informe. 

 - Con relación a este modelo también se considera de especial relevancia se tenga en cuenta lo 
dispuesto en el punto 7.1 en cuanto a la existencia de códigos tipo o códigos de conducta que de-
sarrollan ciertos aspectos que el modelo de referencia necesita. 

De España, en cuanto a instituciones implicadas en el desarrollo de la historia, es notorio el papel des-
empeñado por el Ministerio de Salud y la Agencia Española de Protección de Datos, así como las agrupacio-
nes o asociaciones de centros de prestación de servicios de salud quienes se han preocupado de crear 
sus propios códigos de conducta, por ejemplo, en relación con el tratamiento de datos que se efectúa en 
las historias clínicas, debiendo regular algunas particularidades derivadas del hecho de que la historia 
pase a ser electrónica. 

En consecuencia, lo que se entiende debe ser aplicable de este modelo con relación al modelo de refe-
rencia son los criterios relativos a las medidas de seguridad a implementar para disponer de una HCE 

Anexo II. Modelo español
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segura; las medidas a considerar para efectuar transferencias internacionales de datos, así como las 
pautas desarrolladas de cumplimiento del deber informativo y prestación del consentimiento del pa-
ciente. También debe tenerse en cuenta lo dispuesto con relación a la forma de identificar el conjunto de 
información básica. 
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•	 Cómo surgió la necesidad

La necesidad de esta historia surgió por la voluntad de querer disponer una historia compartida por pa-
ciente puesto que se disponía de varios modelos de ella por parte de los diferentes centros de salud del 
sistema catalán. Busca el ofrecer y poder disponer de la información relevante de las HCE de su red de 
una manera segura y confidencial. Claro está que el modelo de referencia también pretende conseguir 
esto, es decir, disponer de un acceso a la información esencial y relevante y que ello se realice de forma 
segura y confidencial.

Esto es lo mismo que sucede en los países integrantes del proyecto y por lo tanto, está en la línea dispo-
ner de una historia electrónica que tenga las características de aplicación contempladas a continuación. 

•	 Normativa de aplicación: 

•	 De la normativa catalana cabe destacar la normativa propia de desarrollo de la Historia Clínica Elec-
trónica o compartida, la Ley de autonomía del paciente indicada en el punto 4.3.3 del presente infor-
me pero, en especial, interesa destacar la confluencia con los criterios que existen a nivel nacional, 
esto es, español, con relación a: 

 - Criterios de seguridad y custodia de la información que se amparan, fundamentalmente, en la 
normativa de protección de datos y en la necesidad de disponer de códigos de conducta o códigos 
tipo que protocolicen algunos aspectos como los relativos al deber informativo y prestación del 
consentimiento de los usuarios; así como el detalle de ciertas medidas de seguridad. 

 - También es sumamente relevante y se debe tener en cuenta como referencia, el desarrollo que 
se ha tenido por parte del modelo catalán en cuanto a la definición de lo que se entiende por 
información esencial para la HCE o conjunto mínimo básico de datos. 

•	 En cuanto al marco institucional, sucede como en los anteriores casos. Es esencial disponer de los 
organismos y agentes que ocupen el rol que les corresponde en cuestiones de liderazgo, ejecución 
y prestación de servicios. 

Como sucede en el caso español, de este modelo resulta altamente relevante para el modelo de referen-
cia que se tengan en cuenta los criterios para definir los requisitos de custodia y seguridad de la historia 
electrónica, así como las pautas a tener en cuenta para observar el derecho y deber informativo del pa-
ciente respecto de la prestación del servicio y del tratamiento de su información así como las fórmulas 
para establecer u otorgar su consentimiento.

Anexo III. Modelo catalán
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