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ACTUACIONES INSPECTORAS PARA GARANTIZAR

LA CONFIDENCIALIDAD EN EL ACCESO A LA

HISTORIA CLÍNICA



Ley 41/2002, de 14 de Noviembre 

 Artículo.19.- Derechos relacionados con la custodia de la

Historia Clínica:

 "El paciente tiene derecho a que los Centros Sanitarios

establezcan un mecanismo de custodia activa y diligente de las

Historias Clínicas. Dicha custodia permitirá la recogida , la

integración ,la recuperación y la comunicación de la información

sometida al principio de confidencialidad con arreglo a lo

establecido en el artículo 16 de la presente ley".



 LEY 41/2002,de 14 de Noviembre ,básica reguladora de la

autonomía del paciente y derechos y obligaciones en

materia informativa y documentación clínica.

Artículo 16.5.

"El personal sanitario debidamente acreditado que ejerza

funciones de inspección, acreditación, planificación, tiene acceso a

las Historias Clínicas en el cumplimiento de sus funciones de

comprobación de la calidad de la asistencia, el respeto a los

derechos del paciente o cualquier otra obligación del centro en

relación con os pacientes y usuarios o la propia Administración

sanitaria"



Tres tipos de actuaciones en 
Castilla La Mancha. 

1. ACTUACIONES CORRECTIVAS.

2. ACTUACIONES INSTITUCIONALES.COMITÉ TÉCNICO 

DE SEGURIDAD DE LA INFORMACIÓN.

3. ACTUACIONES DE SUPERVISIÓN.(EVALUACIÓN).



NNNNSNSN
N.I  DE 2 DE DICIEMBRE DE 2015 DE LA SECRETARÍA GENERAL 

DEL  SESCAM



2.-EI Comité Técnico de 
Seguridad de ia Información
(Resolución del 9 de febrero de 2016, de la Dirección
Gerencia del SESCAM por la que se establece la Política de
Seguridad de la Información , en el ámbito de este organismo
autónomo).

 El Comité Técnico de Seguridad de la Información (en adelante,
CTSI) se configura como un órgano colegiado de consulta y
asesoramiento a los Órganos Directivos del SESCAM, en la
aplicación de la normativa reguladora de protección de datos de
carácter personal y el soporte para la implantación y desarrollo
de una estrategia coordinada de gestión de la seguridad de la
información en todo el ámbito del SESCAM.

 El objetivo fundamental es garantizar la confidencialidad, la
integridad, la autenticidad, trazabidad y la disponibilidad de la
información susceptible de tratamiento, cualquiera que sea su
soporte físico, papel o informático.



Composición:
Integran el CTSI, los siguientes miembros:

a) El Responsable de Seguridad del SESCAM, que actuará

como Presidente.

b) Un representante de la Secretaria General.

c) Un representante de la Dirección General de RRHH.

d) Un representante de la Dirección General de Asistencia

Sanitaria.

e) Un representante del Servicio de Coordinación Jurídica del

SESCAM.

f) Un representante del Área de Tecnologías de la Información.

g) Un representante de la Gerencia de Coordinación e

Inspección.



Funciones:
 Las principales funciones del CTSI serán las siguientes:

Proponer para su aprobación por el responsable del fichero, cuantas acciones sean
necesarias para dar cumplimiento a la normativa de Protección de Datos Personales.
A- Definir la estructura organizativa de seguridad de la información y la estrategia de
seguridad de la información, delimitando las responsabilidades de todo el personal
involucrado, en materia de Seguridad de la Información en todo el ámbito del
SESCAM, que garantice la confidencialidad, integridad, autenticidad, trazabilidad y
disponibilidad de la información.
Coordinar todas las acciones que se desarrollen en el SESCAM en materia de
Seguridad de la Información y Protección de Datos Personales.
B- Velar por la garantía de los derechos que la normativa de protección de datos
personales otorga a los usuarios.
Asesoramíento y apoyo a los Órganos Directivos de los Servicios Centrales del
SESCAM en materia de seguridad informática y protección de datos sanitarios.
Aprobación y seguimiento de los planes estratégicos, planes directores y líneas de
actuación en materia de seguridad de la información.
C- Aprobación y seguimiento de las políticas de auditoría para verificar el

cumplimiento de las obligaciones en materia de seguridad de la información.
Informar de las iniciativas y los proyectos que requieran la implantación de las medidas
y acciones de seguridad y supervisar las acciones ya realizadas en esta materia.
Resolver de cuestiones planteadas en materia de Protección de Datos Personales y
Seguridad de la Información derivadas del Equipo de Seguridad de la Información.





Objetivos.

A. ANÁLISIS DE LOS CONTROLES REALIZADOS POR
LAS GERENCIAS DEL SESCAM PARA EVALUAR EL
CUMPLIMIENTO DE LA ADECUACIÓN DE LOS USOS
DE LOS PROFESIONALES QUE ACCEDEN A SUS
HISTORIAS CLÍNICAS ELECTRÓNICAS.

B. ANÁLISIS DE LOS CRITERIOS UTILIZADOS POR LAS
DISTINTAS GERENCIAS DEL SESCAM EN LA
CALIFICACIÓN DE ACCESOS DEBIDOS / INDEBIDOS.

C. ANÁLISIS DE LA ADECUACIÓN DE LOS USOS DE LOS
INSPECTORES MÉDICOS DEL INSS EN SUS ACCESOS
A LA HISTORIA CÍNICA ELECTÓNICA.



Accesos indebidos.

CORRESPONDE A LAS DIRECCIONES DE
GESTIÓN DE LAS GERENCIAS , CON LA AYUDA
DEL SERVICIO QUE CONSIDERES OPORTUNO,
SI LOS ACCESOS SON INDEBIDOS O NO.

 (N.I. DE 2 DE DICIEMBRE DE 2015 DE LAS
SECRETARÍA GENERAL DEL SESCAM).



REALIZACION DE CONTROLES

INTERNOS POR LAS GERENCIAS

DEL SESCAM DEL USO QUE HACEN

SUS PROFESIONALES DE LA

HISTORIA CLINICA ELECTRONICA.



1-Componentes de la Comisión de coordinación

Miembro de la Dirección de Gestión

Miembro de Admisión / Dirección Médica

Responsable de Informática

Presidente Comisión de Historias Clínicas

Miembro de la Gerencia de Inspección y

Coordinación



2-Fuentes de información

 Los sistemas de información cuyos accesos van a ser objeto de auditoría y/o

control son:

 Visor Clínico: Sistema de Información que permite visualizar información

clínica resumida de la Historia Clínica del Área Especializada.

 Mambrino XXI: Sistema de Información de Gestión de la Historia Clínica

del área de atención especializada, implantado en todas las Gerencias.

 Turriano: Sistema de Información de Gestión de la Historia Clínica del

área de atención primaria.



 Se solicitará un informe al Coordinador del Área de
Tecnologías de la Información en Servicios Centrales que
debe contener, de cada uno de los CIP evaluados y respecto
de cada acceso que se realiza en el periodo de tiempo
objeto de análisis, los siguientes datos:

 Tipo de acceso (autorizado/denegado)

 Sistema de información al que se accede.

 Fecha y hora en que se realizó.

 Identificación del profesional de que se trate.

 Categoría profesional

 Centro de trabajo

 Acciones realizadas



ACCESOS DE PROFESIONALES A HISTORIA CLINICA ELECTRÓNICA DEL CIP: ___________________________ 

Nº 
Acceso 

Tipo de 
acceso 

Sistema de 
Información 

Fecha 
Hora 

entrada 
Hora 

salida 

Identificación  

Profesional 

Categoría 
Profesional 

 Centro de 
trabajo 

Acción 
Realizada 

          

          

 



4-Tamaño y obtención de la muestra.

 Para la selección de la muestra se tendrán en cuenta tres grupos de
pacientes:

 GRUPO 1. Trabajadores de la propia Gerencia en Incapacidad Temporal
y que tengan historia clínica en esa Gerencia:

 Para el pilotaje se analizarán los accesos a 10 CIP de trabajadores, con
historia en la propia Gerencia, que durante el periodo objeto de estudio
hayan estado de baja médica. La distribución se hará de la siguiente
manera:

 3 CIP entre los grupos p. directivo y p. facultativo
 3 CIP del grupo p. sanitario diplomado
 2 CIP del grupo p. sanitario técnico
 2 CIP del grupo p. gestión y servicios

 GRUPO 2. Pacientes tratados por las unidades de salud mental:
 Para el pilotaje se analizarán los accesos a 5 CIP dados de alta en la unidad

de hospitalización de salud mental en el periodo objeto de estudio.
 GRUPO 3. Pacientes tratados por las unidades de urgencias.

 Para el pilotaje se analizarán los accesos a 5 CIP atendidos en urgencias en
el periodo objeto de estudio.

 De esta manera obtendremos una muestra inicial de 20 “historias clínicas
electrónicas” cuya totalidad de accesos por profesionales del Sescam serán
evaluados.



Definición de uso debido/indebido en el 

caso de los Inspectores INSS

 Hablaremos de uso debido de la historia clínica electrónica de un
Inspector Médico adscrito al INSS cuando los accesos a la
documentación clínica de un trabajador, sean necesarios para
ejercer la competencia que la Ley General de Seguridad Social les
otorga:

 Bien para emitir un alta médica.

 Bien para emitir el informe médico de síntesis que tienen en
consideración los Equipos de Valoración de Incapacidades a la
hora de formular un dictamen propuesta.

 Por tanto es preciso que el trabajador a cuya historia accede el
inspector médico del INSS se encuentre en situación de IT en el
momento del acceso, o bien tenga incoado un expediente de
Incapacidad Permanente.

 Identificaremos un uso indebido cuando, a priori, no se cumplan las
condiciones previstas para uso debido.





GRACIAS POR

SU ATENCIÓN


