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¿Es importante… 
 Dejar el ordenador encendido con el programa de                

historia clínica abierto? 

 Tener tantas claves secretas y una tarjeta criptográfica de firma 
digital? 

 Que la sesión del ordenador se bloquee tras un periodo de 
inactividad? 

 ¿Puedo… 
 Utilizar la información de la historia clínica de “MIS” pacientes 

para estudios de investigación? 

 Utilizar mis recursos para obtener la información que yo quiera? 

 Transcribir la información y llevármela en un dispositivo de 
almacenamiento tipo usb? Total es para adelantar trabajo en 
casa… 

  Puedo buscar el teléfono de un compañero en la base de datos 
sanitaria? 

 



¿DE QUÉ HABLAMOS? 
 “La seguridad de la información es el 

conjunto de medidas preventivas y 
reactivas de las organizaciones y de los 
sistemas tecnológicos que permiten 
resguardar y proteger la información 
buscando mantener la confidencialidad, 
la disponibilidad e integridad de la 
misma.” 

 

 “…no debe ser confundido con el de 
seguridad informática,…” es un concepto 
más amplio estando íntimamente 
relacionado con la PRIVACIDAD 



 

 



 

 CONFIDENCIALIDAD: garantizar que sólo accede a la información quien 

dispone de autorización para ello y sólo cuando este acceso resulta 

necesario.  

 Se consigue con:  

 DEFINICIÓN Y ASIGNACIÓN DE ROLES Y PERMISOS (metaperfil 

profesional, ámbito, recurso, firma digital) 

 GESTIÓN DE IDENTIDADES Y AUTENTICACIÓN DEL PROFESIONAL 

(contraseñas de acceso dominio CS y firma digital) 

 CIFRADO DE LA INFORMACIÓN 

 Facilita: MONITORIZACIÓN, REGISTRO Y AUDITORIA  

 INTEGRIDAD: garantizar protección frente a alteración o pérdida de la 

información y posibilitar la recuperación.  Así mismo se debe garantizar el 

“NO REPUDIO” por parte del profesional responsable de la información 

generada (certificación por firma digital) 

 DISPONIBILIDAD:  Adaptación y dotación de recursos.  



Aquellas pequeñas cosas…. 

…que nos ponen tantas trabas 

para acceder…. 
 Metaperfil: conjunto de los distintos perfiles para cada una de las 

aplicaciones a que tenga derecho a acceder un usuario.  

 Es decir, el nivel de permiso para cada aplicación, autorizando a realizar unas acciones 
u otras.  

 Ámbito: Define a que grupos de centros, centros, unidades funcionales..., 
concretos tiene acceso.  

 Recurso: Puesto de trabajo, se pueden tener varios en función de la tarea a 
realizar. Vienen definidos por categoría profesional, lugar de trabajo y tarea 
(consulta AP, sábados, continuada, consultas externas… ):  

 Medicina Familiar – CS Montanejos. 

 Medicina de Sábado – CS Vilafranca del Cid. 

 Enfermería Atención Continuada – CS Burriana. 

 Endocrinología CCEE -  Hospital de La Plana. 

 Firma digital avanzada: firma por medios informáticos, cifrada y tipificada, 
asegurando:  

 Autenticidad , Confiencialidad  e Integridad de la información firmada. 

 Evita que el profesional firmante niegue la autoría de dicha información.  

 Tiene validez jurídica 

 Acceso al dominio de la Consellería de Sanidad (CS): es el primer par 
usuario-contraseña que nos solicita  para poder acceder al sistema 
operativo y que abre una sesión personalizada en cada caso.  

 

 



¿QUÉ DICE LA LEY? 

 JURAMENTO HIPOCRÁTICO 

 DECLARACIÓN DE GINEBRA 

 CONSTITUCIÓN ESPAÑOLA. Art 43 

 Ley Orgánica 3/1986, de 14 de abril, de Medidas Especiales en Materia de Salud 
Pública. 

 Ley 14/1986 de 23 de abril, Ley General de Sanidad 

 CÓDIGO DE ÉTICA Y DEONTOLOGÍA MÉDICA 

 Ley Orgánica 10/1995 de 23 de noviembre del código penal.  

 Ley Orgánica 15/1999, 13 de Diciembre, de Protección de Datos de Carácter 
Personal. 

 Ley 55/2003, de 16 de diciembre, del estatuto marco del personal estatutario de 
los servicios de salud.  

 Real Decreto 1720/2007, 21 de diciembre, Reglamento de desarrollo de LOPD 
15/1999 

 Real Decreto 3/2010, de Enero, Esquema Nacional de Seguridad en el ámbito 
de la Administración Electrónica. 

https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-1978-31229
https://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-1986-10498
https://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-1986-10498
https://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-1999-23750
https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-1986-10499
https://www.cgcom.es/sites/default/files/Codigo_0.pdf
https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-1995-25444
https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-1995-25444
https://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-1999-23750
https://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-1999-23750
https://www.boe.es/boe/dias/2003/12/17/pdfs/A44742-44763.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2003/12/17/pdfs/A44742-44763.pdf
https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2008-979
https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2008-979
https://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-2010-1330
https://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-2010-1330


…y en la Comunidad 

Valenciana? 
 LEY 1/2003, de 28 de enero, de derechos e información al paciente de la 

Comunidad Valenciana.  

 Resolución de 15 de octubre de 2009, del secretario autonómico de 
Sanidad, por la que se establece el procedimiento de solicitud, tratamiento 
y cesión de datos de carácter sanitario del sistema de información de al 
asistencia ambulatoria de la Agencia Valenciana de Salud de Abucasis 
(SIA-GAIA) 

 Resolución de 6 de febrero de 2012, de la Secretaría Autonómica de la 
Agencia Valenciana de Salud, por la que se modifica la Resolución de 15 
de octubre de 2009, del secretario autonómico de Sanidad, por la que se 
establece el procedimiento de solicitud, tratamiento y cesión de datos de 
carácter sanitario del sistema de información de al asistencia ambulatoria 
de la Agencia Valenciana de Salud de Abucasis (SIA-GAIA) 

 DECRETO 66/2012, de 27 de abril, del Consell, por el que se establece la 
política de seguridad de la información de la Generalitat. 

 ORDEN 9/2012, de 10 de Julio, de la Consellería de Sanidad, por la que se 
establece la organización de seguridad de la información. 

https://www.boe.es/boe/dias/2003/02/25/pdfs/A07587-07595.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2003/02/25/pdfs/A07587-07595.pdf
http://10.192.142.247/www/hlp/intranet/seg_inf/Ley55estatutomarco .pdf
http://10.192.142.247/www/hlp/intranet/seg_inf/Ley55estatutomarco .pdf
http://www.san.gva.es/documents/152919/157920/resolucionsolicituddatos.pdf
http://www.san.gva.es/documents/152919/157920/resolucionsolicituddatos.pdf
http://www.san.gva.es/documents/152919/157920/resolucionsolicituddatos.pdf
http://www.san.gva.es/documents/152919/157920/resolucionsolicituddatos.pdf
http://www.san.gva.es/documents/152919/157920/resolucionsolicituddatos.pdf
http://www.san.gva.es/documents/152919/157920/resolucionsolicituddatos.pdf
http://www.san.gva.es/documents/152919/157920/resolucionsolicituddatos.pdf
http://www.san.gva.es/documents/152919/157920/Resolucion_2012.pdf
http://www.san.gva.es/documents/152919/157920/Resolucion_2012.pdf
http://www.san.gva.es/documents/152919/157920/Resolucion_2012.pdf
http://www.san.gva.es/documents/152919/157920/Resolucion_2012.pdf
http://www.san.gva.es/documents/152919/157920/Resolucion_2012.pdf
http://www.san.gva.es/documents/152919/157920/Resolucion_2012.pdf
http://www.san.gva.es/documents/152919/157920/Resolucion_2012.pdf
http://www.san.gva.es/documents/152919/157920/Resolucion_2012.pdf
http://www.docv.gva.es/datos/2012/04/30/pdf/2012_4162.pdf
http://www.docv.gva.es/datos/2012/04/30/pdf/2012_4162.pdf
http://www.docv.gva.es/datos/2012/08/03/pdf/2012_7630.pdf
http://www.docv.gva.es/datos/2012/08/03/pdf/2012_7630.pdf


TODO ESTO SE RESUME EN…. 

 



 CONFIDENCIALIDAD Y DEBER DE SECRETO 

 USO Y ACCESO ADECUADO DE LA INFORMACIÓN: ajustándose 
a la finalidad para la que ha sido autorizado y la necesaria para 
cumplir sus funciones.  

 Si estamos autorizados sólo para utilizarla en nuestra labor 
asistencial no podemos investigar con ella salvo que nos den 
permiso. 

 El uso de datos de carácter personal, puede dar lugar a 
responsabilidades administrativas y judiciales.  

 CUSTODIA DE LA INFORMACIÓN DENTRO DE LOS LOCALES DE 
LA CONSELLERIA DE SANIDAD 

 CUSTODIA DE LA INFORMACIÓN EN TRÁNSITO 

 OJO!!! NI MEMORIAS USB, NI CD, NI DISCO DURO, NI 
PORTÁTILES FUERA DEL AMBITO DE CONSELLERÍA DE 
SANIDAD SIN PERMISO DEL RESPONSABLE DE 
SEGURIDAD!!!!!! 

 ACCESOS Y USOS DE LA INFORMACIÓN MONITORIZADOS: 
quedará registro de las acciones realizadas por cada usuario.  

OBLIGACIONES 



OBLIGACIONES 

 SEGURIDAD DE LA INFORMACIÓN PROCESO INTEGRAL: depende de 
TODOS los que participan en el tratamiento y compromete a toda la 
organización. SÍ, SÍ, A TI TAMBIÉN, el usuario final es el más próximo a los datos 
en las fuentes de información. 

 NOTIFICAR INCIDENTES DE SEGURIDAD:  CATS 

 VELAR POR EL SECRETO DE LAS CONTRASEÑAS Y AUTENTICADORES: 

 ..Y DE RENOVARLOS CUANDO EL SISTEMA LO SOLICITE. 

 CERRAR O BLOQUEAR LAS SESIONES AL TÉRMINO DE LA JORNADA… o 
cuando vas a tomar café!  

 El sistema se bloquea automáticamente tras un período de inactividad para 
asegurar que nadie ajeno pueda consultar información.  

 NO ALMACENAR FICHEROS EN DISPOSITIVOS PERSONALES 

 Si se precisa se solicitará una carpeta personal en el sistema al 
responsable de seguridad, adscribiéndolo a los ficheros dados de alta por 
la Consellería de Sanitat según la normativa 
http://www.docv.gva.es/datos/2011/11/18/pdf/2011_11383.pdf en caso 
de no cumplir estos criterios deberá darse de alta en Agencia de 
Protección de Datos.  

 NO ENVIAR DATOS DE CARÁCTER PERSONAL O INFORMACIÓN 
CONFIDENCIAL POR CORREO ELECTRONICO, salvo en determinadas 
condiciones si es cifrado y con firma electrónica.  

 PROHIBIDO:  BURLAR LAS MEDIDAS DE SEGURIDAD!!! 

http://www.docv.gva.es/datos/2011/11/18/pdf/2011_11383.pdf


¿… Y EL PAPEL? 

 CUSTODIAR LA DOCUMENTACIÓN EN SOPORTE FÍSICO: 
  En armarios o archivadores con llave, en despachos que se 

cerrarán debidamente tanto al final de la jornada como 
cuando el responsable se ausente.  

 EL PUESTO DE TRABAJO ES RESPONSABILIDAD DEL 
USUARIO:  
 Mantenerlo ordenado sin material con información sensible a 

vistas. 

 ASEGURARSE QUE NO QUEDAN DOCUMENTOS EN LA 
BANDEJA DE LAS IMPRESORAS. 
 Si la impresora es compartida retirar los documentos 

inmediatamente tras su impresión. 

 ELIMINACIÓN DE LA INFORMACIÓN EN PAPEL MEDIANTE 
DESTRUCTORAS O EN LOS BUZONES DE TRATAMIENTO 
ESPECIAL SEGÚN LOPD 



¿Qué firmo cuando firmo una 

credencial de seguridad en la 

Consellería de Sanitat? 

 AUTORIZACIÓN a tratar conjuntos de DATOS en el ESTRICTO ejercicio de las 
funciones establecidas contractualmente con la Generalitat Valenciana. 

 NORMAS ESPECÍFICAS:  

 Obligación de mantener secreto sobre 
las informaciones de carácter personal, 
en especial los datos de salud. 

 Obligación de limitar los accesos de 
terceros a extracciones de datos sobre 
soportes electrónicos o impresos. 

 Obligación de destruir toda copia o 
extracción de datos que no sea ya de 
utilidad. 

 Obligación de comunicación al 
administrador de usuarios (responsable 
SIA) de cualquier cambio en sus 
funciones que pueda modificar o 
restringir su acceso al tratamiento de 
datos.  

 Obligación de leer y cumplir las normas 
de seguridad y buena conducta que, 
en relación con el tratamiento de datos 
de la organización de seguridad de la 
Consellería de Sanitat. 

 NORMAS GENERALES:  

 Responsabilidad de mantener las 
claves de acceso y el deber de 
secreto de las mismas. 

 Notificar al responsable de 
seguridad si el secreto se ve 
comprometido (CATS). 

 Obligación de cerrar la 
aplicación y retirar la tarjeta 
criptográfica cuando se 
abandona el puesto de trabajo. 

 Obligación de comunicar 
cualquier incidencia en materia 
de seguridad al responsable de 
seguridad (CATS). 

 



!Qué pesado! Sólo quiero 

revisar una historia… 

 Las revisiones de historia clínica SIN PRESENCIA 

DEL PACIENTE se deben realizar ÚNICAMENTE si 

somos responsables de su asistencia, con 

finalidad de la misma y manteniendo el DEBER 

DE SECRETO.  

 El sistema registra estos accesos. 

 



¿...y si quiero investigar? 

 Si el objeto de mi investigación recoge datos de carácter personal 
deberé someterme a la legislación vigente, para ello deberé:  

 Desarrollar un proyecto 

 Obtener el dictamen favorable de un Comité Ético de Investigación 
Clínica 

 Tener consentimiento informado y firmado de los pacientes. 

 Solicitar los datos a través de PROSIGA  

 http://www.san.gva.es/web/dgfps/prosiga 

 ¡OJO! Revisar las historias de los pacientes asignados a mi cupo con el 
objeto de realizar un proyecto, aunque los datos extraídos no 
contengan datos identificativos, no es legal salvo autorización 
expresa mediante consentimiento informado de los pacientes. 

 CÓDIGO DEONTOLÓGICO Y DE ÉTICA MÉDICA:  

 ART 15 El análisis científico y estadístico de los datos contenidos en las historias y la 
presentación de algunos casos concretos pueden proporcionar informaciones muy 
valiosas, por lo que su publicación es autorizable desde el punto de vista deontológico, 
con tal de que se respete el derecho a la intimidad de los pacientes.  

 
Autorizable no significa 

AUTORIZADO!!!  

Precisará de permisos o 

dictámenes (p.e.: CEIC) 

http://www.san.gva.es/web/dgfps/prosiga


¿…y si publico un caso 

clínico? 

 SOLICITAR PERMISO AL PACIENTE PARA SU 

PUBLICACIÓN. 

 DEBE GARANTIZARSE EL ANONIMATO, no sólo 

retirar los datos identificativos, o difuminar rostros 

en caso de fotografías, si no atender a cualquier 
circunstancia que pueda hacer identificable el 

caso, tal como datos del médico, historia 

antigua, ubicación, etc. 

 SIEMPRE DEBE TENER UN OBJETIVO DIDÁCTICO O 
REVERTIR BENEFICIO PARA EL PACIENTE. 



Sanciones CÓDIGO PENAL 

 Artículo 199:  

 El que revelare secretos ajenos, de los que tenga 

conocimiento por razón de su oficio o sus relaciones 

laborales, será castigado con la pena de prisión de 

uno a tres años y multa de seis a doce meses. 

 El profesional que, con incumplimiento de su 

obligación de sigilo o reserva, divulgue los secretos 

de otra persona, será castigado con la pena de 

prisión de uno a cuatro años, multa de doce a 

veinticuatro meses e inhabilitación especial para 

dicha profesión por tiempo de dos a seis años. 
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