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Presentació n de la
Serie: Seguridad de la
Informació n
Los que tuvimos la suerte de vivir una Informática prehistórica, pero
enormemente activa, allá por los inicios de los años 70, nos
sentíamos como una rara especie, “gurús informativos”, capaces, con
nuestras herramientas rudimentarias, de sacar todos los pacientes
que tenían una determinada enfermedad, o los alumnos
universitarios que residían en una determinada población, o los
clientes de una entidad con algún carácter de interés. Todo era
cuestión de poner la sentencia adecuada mediante una condición
“IF…THEN…ELSE” en nuestro programa FORTRAN, COBOL, o RPG,
entre otros, elaborado artesanalmente y en continuo proceso de
cambio de esas sentencias IF…
Sinceramente, importaba poco la confidencialidad de la información.
La tecnología y sus profesionales solo pretendían ofrecer más y
mejores prestaciones. Lo que importaba es que el gestor tuviese
acceso a su información de gestión o que el investigador tuviera los
datos necesarios para sacar su tesis adelante, o que el médico
ampliase su conocimiento ante un cuadro clínico con casos similares.
Pero tampoco el ciudadano parecía especialmente preocupado, quizá
acostumbrado a no tener derechos más fundamentales que la
confidencialidad de sus datos.
Las leyes se hicieron esperar y hasta el 1992 no dispusimos de la Ley
Orgánica de Regulación del Tratamiento Automatizado de Datos de
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Carácter Personal (LORTAD), y posteriormente la Ley de Protección
de Datos de Carácter Personal (LOPD), en 1999. La ley llegó tarde y
fue acogida con cierta indiferencia por unos y otros, pero sirvió para
generar una tibia preocupación en los profesionales informáticos
adoptando medidas que ofrecieran una mínima garantía en el uso
adecuado de los datos, pero sin calado en la cultura de la sociedad,
que se veía distante de los riesgos potenciales del uso de su
información.
Evidentemente la proliferación de la informática personal y la
irrupción del “mundo INTERNET”, generaron un cambio importante
de mentalidad materializando en el ciudadano una mayor inquietud y
exigencias en el tratamiento de sus datos. A nivel científico se
desarrollaron técnicas y métodos y el sector tecnológico vio en la
seguridad, una oportunidad de ampliar su oferta de prestaciones, y
con ello una oportunidad de negocio.
No podemos olvidar el ámbito de las redes sociales cuya presencia en
la sociedad ha constituido una universalización en la comunicación
humana e incluso un modelo de relación personal, pero que pone en
evidencia enormes riesgos y serias dudas en cuanto al antagonismo
que se presenta en la difícil relación tecnología – seguridad.
Y ese es el gran reto, conjugar dos conceptos que parecen
sistemáticamente enfrentados, por una parte las prestaciones
tecnológicas con ofrecimientos cada vez más intensos y atractivos, y
por otra salvaguardar los derechos del ciudadano y que esas
prestaciones no destruyan la intimidad de las personas.
Mucho tienen que decir al respecto los juristas, tanto o más que los
tecnólogos. Son ellos los que han de interpretar las disposiciones
legales, los que han de supervisar su cumplimiento, los que han de
alertar a la sociedad y proponer una canalización oportuna pero
también eficaz en la relación tecnología y seguridad.
La seguridad parece que nos implica a todos, juristas, tecnólogos,
científicos, gestores, políticos, policía, auditores, etc., y por supuesto
a los propios usuarios. Es por ello que la presencia de esta temática
sea tan notoria en foros muy diversos y en publicaciones con
orientación muy heterogénea. Estamos ante un concepto de
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integración, que ha de integrar la Seguridad Administrativa y
Organizativa, la Seguridad Técnica, la Seguridad Física y la Seguridad
Legal.
Unas se han de complementar con otras para alcanzar una Política
global de Seguridad, con aspectos tan diversos como la autenticación,
el control de acceso, la auditoria y trazabilidad, la validación
documental, las medidas de prevención y vigilancia, el análisis y
gestión de riesgos, la identificación de los activos a proteger, y las
propias salvaguardas ligadas al personal y todo ello bajo el soporte de
una normativa legal adecuada y un soporte tecnológico eficiente, sin
romper con ello la disponibilidad y prestaciones hacia el uso correcto
de la información.
No enfrentamos pues, a un ámbito de disciplina académica que
adquiere su propia tecnología, sus propios conceptos, métodos y
técnicas, generando en el mundo de las profesiones informáticas,
verdaderos especialistas en Seguridad, e incluso con alto nivel de
especialización según el campo de aplicación.
Obviamente no todas las informaciones tienen la misma sensibilidad
frente al riesgo de violación de la intimidad personal, y entre las que
aportan mayor sensibilidad están las relacionadas con los temas de la
Salud, en las que se pueden generar riesgos no solo reales sino
también evidentemente perjudiciales para el ciudadano.
Una Asociación como APISA que aglutina a profesionales que
trabajan en la disponibilidad de la Información para que esta sea
productiva al fin asistencial, no puede quedar al margen de esta
inquietud. Muy al contrario este tipo de Asociaciones deben
representar una auténtica “punta de lanza” dirigida a configurar una
verdadera Política de Seguridad, en la que el ciudadano se encuentre
protegido en su confidencialidad y al mismo tiempo su información
sirva como fuente de conocimiento para su asistencia sanitaria y para
la mejora de la sanidad en general.
Es lógico por tanto que en los foros de APISA así como en sus
publicaciones, esta temática alcance el nivel de importancia que le
corresponde. Así, son varias las ponencias y talleres que APISA ya ha
organizado al respecto, pero eso precisamente nos anima a
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profundizar sobre el tema en sus diferentes visiones, lo que nos
sugiere la necesidad de generar una serie de publicaciones que
aborden sucesivamente las diversas materias dentro de esta
temática, y que pudiera llegar a concluir con un verdadero “Manual
de Buenas Prácticas” al que nos acogiésemos los profesionales que
trabajamos en el Mundo de la Informática Sanitaria.
Consecuentes con ello APISA inicia mediante este primer volumen
una Serie, bajo la denominación de “Serie de Seguridad” que
pretende dar cumplimiento a la demanda de conocimientos y guías
de actuación de sus asociados. Se trata con ello de concienciar, dar a
conocer y profundizar en los aspectos tecnológicos, organizativos y
éticos en relación a este “complejo mundo” de la Seguridad, y con
ello mejorar nuestro trabajo y el servicio que prestamos a nuestros
usuarios y al ciudadano.
Miguel Prados de Reyes
Presidente de APISA
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Presentació n
Mitos, seguridad, privacidad… No puedo pensar en una combinación
más sugerente y que me atraiga más en un libro. Recuerdo mis años
de estudiante de primaria y secundaria –ya muy lejanos- en los que la
cultura clásica ejercía sobre mí una fascinación irresistible y en los
que llegué a pensar que nada digno de interés había sucedido en la
historia universal tras la caída de Roma y que la filosofía griega ya se
había ocupado de todo cuanto era interesante y digno de tenerse en
cuenta en el alma humana, reflexión que de nuevo me asalta cuando
miro a mi alrededor en estos tiempos desolados.
Viene también a mi memoria mi indignación porque en mi plan de
estudios –soy de la generación de la EGB, de las fichas, de los
diagramas de Venn y de la gramática de los sintagmas- se había
suprimido casi por completo el estudio de la literatura y de la
mitología clásica causando el efecto de que entre los miembros de
aquellas jóvenes generaciones los nombres de Homero, Esquilo,
Sófocles y Eurípides sonaran (Homer Simpson todavía no había salido
de la cabeza de Matt Groening como Atenea de la de Zeus) como un
grupo de estrellas brasileñas de fútbol.
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Luego la vida me llevó por la senda de las matemáticas –vocación
indestructible con la que ni los diagramas de Venn pudieron-, la
informática y la seguridad de los sistemas de información y, como
destino actual que ya dura casi veinte años, la privacidad y la
protección de datos personales que, como itinerario vital, no deja de
tener su singularidad.
Así que cuando Manuel Jimber me propuso escribir una introducción
para el libro “Mitos y Leyendas de la LOPD” le dije que sí antes de
que terminara de hablar, no fuera a ser que se arrepintiera y, pasado
el estado de enajenación mental transitoria que a buen seguro
padeció para pensar en encomendarme esta tarea, se me privara de
esta oportunidad y del placer de escribir algunas reflexiones en las
que se entrelacen estos conceptos y les anime a Uds. a continuar la
lectura de este libro que, desde ya les digo que considero casi
obligatoria para todos aquellos profesionales del sector sanitario
dedicados al ejercicio de la medicina y la asistencia sanitaria, la
investigación, la gestión de recursos sanitarios y el desarrollo,
implantación, administración y gestión de recursos TIC, que, de una u
otra forma, se preguntan cómo poder prestar el servicio más esencial
para el bienestar de la sociedad y, al mismo tiempo, llevarlo a cabo
cumpliendo los principios de una norma que todos ellos consideran
que se creó con el único objeto de convertir su vida profesional en un
infierno.
Pues bien, los autores de este libro, cual modernos Prometeos, se
han impuesto la tarea de robar el fuego sagrado del conocimiento y
entregarlo a los hombres y mujeres del sector sanitario,
transformando las abstracciones de una legislación compleja e
intrincada en conceptos ligados a la práctica asistencial y a la
resolución de los problemas prácticos que han de abordar las
organizaciones sanitarias para lograr sus objetivos de calidad
asistencial, eficiencia en la asignación de recursos y control de la
gestión.
Y para ello hay que navegar entre la Escila del cumplimiento de la ley
de protección de datos, la regulación sanitaria y el aseguramiento de
los derechos de los ciudadanos y el Caribdis de la garantía de la
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integridad, el establecimiento de la trazabilidad y la consecución
simultánea de la disponibilidad y la confidencialidad de la
información. Ello convierte a los profesionales sanitarios y TIC en
émulos de Ulises (que no olvidemos que también era conocido como
Odiseo) que han de llevar a puerto el barco de la gestión, el control,
la asistencia, la docencia y la investigación médica y farmacéutica
dentro del marco normativo que muchas veces se siente como un
corsé que impide el libre desarrollo de estas actividades.
Pero, a mi juicio, esta noción, esta visión de la realidad parte de una
concepción reduccionista y limitada, cual si, como modernos cíclopes,
solo dispusiéramos de un ojo y viéramos el mundo plano y sin
perspectiva. En efecto, hemos de partir de la base de que el objeto
esencial y la razón última de la asistencia sanitaria y la investigación
es el hombre, la persona humana, y la práctica de la medicina,
además de una disciplina científica, es una concepción ética de
servicio al ser humano que no puede ser despojado de su dignidad y
de sus derechos para convertirse únicamente en un objeto sobre el
que desplegar una serie de técnicas despersonalizadas por muy
beneficiosas que las mismas resulten.
Por lo tanto, no debemos consentir que nuestra percepción de la
situación reproduzca el mito platónico de la caverna y solo nos
permita ver sombras deformadas que nos ocultan la verdadera
esencia de la cosas y nos impiden constatar, como acertadamente se
afirma en este trabajo, que la seguridad de la información y el
respeto a la privacidad de los usuarios del sistema sanitario, lejos de
constituir un obstáculo para la correcta práctica de la medicina, son
ejes fundamentales para disponer de una información de calidad y
para construir una atención excelente sobre los cimientos de la
transparencia y la confidencialidad.
Y es que la protección de datos personales, aunque el mito lo
propague, no es, no puede ser, un obstáculo para una asistencia
sanitaria de calidad. No vale, no es posible y nunca será aceptado por
los pacientes –y los que nos dedicamos a la protección de datos
personales también lo somos o lo seremos- que no se disponga de
todos los recursos sanitarios necesarios para garantizar nuestra
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salud, prevenir las enfermedades y, en caso de que lleguen, tratarlas
y curarlas de la forma más rápida y eficiente posible porque una ley
pensada para protegerlos se entiende o se percibe como barrera
infranqueable en el camino de la ciencia médica.
En este sentido, a mi modo de ver, el gran valor de este libro estriba
en desmontar toda una serie de falsos mitos que se han ido
construyendo con el paso del tiempo alrededor de la imposibilidad de
cumplir la ley de protección de datos en el ámbito de la salud para
enfocar el problema desde una perspectiva completamente diferente
y mucho más creativa: mostrar cómo distintos profesionales que
desarrollan su labor en el sector sanitario han encontrado y
conseguido implantar soluciones que dan respuesta a los retos que
plantea conjugar el derecho fundamental a la protección de datos
personales, la seguridad de los sistemas de información y la
prestación de una asistencia sanitaria de calidad.
Yo deseo que este trabajo nos sirva a todos para evitar anclarnos en
el mito de Sísifo, subiendo trabajosamente la misma piedra por la
misma cuesta una y otra vez sin conocer que otros ya han llegado a la
cima y han conseguido que la piedra no vuelva a rodar pendiente
abajo realizando, eso sí, un esfuerzo hercúleo pero coronado por el
éxito y que, aunque no haya servido para entrar en el Olimpo de los
dioses, al menos nos muestra el camino para abandonar el Hades y
no beber de las aguas del Leteo.

Emilio Aced Félez
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AVISO JURÍDICO IMPORTANTE: Los textos que se ofrecen en estas
páginas están destinados a su uso como instrumento documental.
Los autores y editores de este libro, no se hacen responsables de
su contenido. Estos textos no tienen validez jurídica alguna. Para
fines jurídicos consulte los textos publicados en los Boletines y
Diarios Oficiales.
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Cuitas de un viejo lobo solitario

CUITAS DE UN VIEJO
LOBO SOLITARIO
El lobo solitario se refugia en la manada solo cuando el
peligro está extinto, solo cuando las necesidades
alimenticias del grupo se han saciado, solo cuando se
encuentran en un refugio tranquilo y protegido. Solo en
esos momentos baja momentáneamente la guardia, su
instinto de alerta permanente se relaja y dedica unos
instantes a sí mismo, a mantener sus necesidades básicas
para seguir vivo
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Prólogo
Francisco Quero Hernández
Los años de experiencia en el mundo de la Informática, me han hecho
asociar esta actitud del viejo lobo, responsable de la manada, con la
del administrador, responsable de los sistemas.
Una obsesión envuelve continuamente a todos las personas que
pertenecemos a este sufrido club: nada puede fallar, hay que
mantener la alta disponibilidad de los sistemas, el tiempo de
actividad se tiene que acercar al 100%, 24x7 (24 horas, 7 días a la
semana), performances de las máquinas al máximo y, sobre todo, si
algo falla, que no haga “ruido” o sea el menor posible; que no
perturbe la cotidianidad de la organización.
Una vida de llena de estados de alerta, de predisposición ante un
posible incidente y de velocidad de reacción en la resolución de los
mismos.
Un administrador se va construyendo a base de experiencias, de
vivencias, de recuerdos y de la formación que va dando el tiempo y
las múltiples circunstancias que envuelven su frío universo metálico.
Un universo de hierro y potencia que nos va arropando, que poco a
poco nos va integrando en él, como si de nuestra manada se
tratase...
Ante un incidente, existen dos puntos de vista totalmente opuestos
y, a su vez, plenamente complementarios.
El usuario ante un problema toma la siguiente actitud:
¡Problemas! Usuarios desesperados, nada funciona, todo falla,
nervios y prisas… un desastre total.
El administrador, recoge esta preocupación y adopta otra actitud:
Tranquilidad, toma del mando, estudio del problema… más
tranquilidad, búsqueda de soluciones… aún más tranquilidad y por
último, resolución del problema.

24

Cuitas de un viejo lobo solitario

Es una respuesta necesaria para que no se interrumpan las
operaciones de los sistemas o, si se interrumpen, que sea lo mínimo
posible. La calma y el autocontrol son herramientas que debería
portar siempre un administrador y es su deber contagiarlas a los
afectados así como transmitirlas a la organización. Después de todo,
cuando la crisis acaba, se alcanza el objetivo principal: todos los
sistemas arriba y a pleno rendimiento.
El siguiente paso, durante la calma, consiste en uno de los trabajos
que más “agrada”: documentar las actuaciones y situaciones. Labor
ingrata y poco estimulante, pero de un valor incalculable. Es el relato
de la situación vivida, la biografía, un reflejo claro de la vida del
sistema, sus penas y alegrías, sus procesos e incidencias. Al fin y al
cabo, un sistema es casi como un ser humano: tiene una vida y un
camino temporal, como si fuera un ente con existencia propia.
Si han llegado hasta aquí y no se han aburrido, echarán algo en falta.
Hemos hablado de resolución de incidentes, de vigilancia, de control,
etc. Pero falta algo crucial, de mayor importancia cada día: la
seguridad.
Es fundamental mantener en perfecto estado de “salud” a la
infraestructura; siendo además de vital importancia, la protección de
la misma ante cualquier problema. Los activos de la organización son
elementos de un valor incalculable para la misma. Y la seguridad de
sus sistemas, custodios de la información, es primordial.
Hay que proporcionar un estado de seguridad estable, fuerte, eficaz y
ágil. Además, se debe permitir que sea flexible y dinámico… y, sobre
todo, que la seguridad no afecte al rendimiento del sistema. Siempre
se plantea el eterno dilema entre la seguridad férrea, dura y
megalítica contra la flexibilidad de la operación diaria. Es un
problema de difícil solución. Llegar a un equilibrio entre estos dos
escenarios, nos lleva a veces a tener serios problemas en el
cumplimiento de la Ley; a la que todos, sin excepción, estamos
sujetos.
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Seguridad, fiabilidad, eficiencia y tiempo en activo son los objetivos
del administrador en la búsqueda de la excelencia y la mejora
continua… como en la vida misma, como en una manada...
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Mitos y Leyendas de la
LOPD.
Las almas de los pobres tenían que esperar
eternamente en la orilla más cercana, a menos que
eludieran a Hermes, su conductor, y se deslizaran por
una entrada trasera, como la del Ténaro laconio o la
del Aornis tesproto. Un perro de tres cabezas o, según
dicen algunos, de cincuenta, llamado Cerbero, guarda
la orilla opuesta del Estigia, dispuesto a devorar a los
intrusos vivientes o a las almas fugitivas.1"

1

Greek Myths and Legends. Los Dioses del Mundo Subterráneo. Robert Graves.
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Introducción
Manuel Jimber del Río
Francisco José Sánchez Laguna
Victoria Zafra Muñoz
La Protección de Datos y las Tecnologías de la Información vienen a
ser como el agua y el aceite, difíciles de mezclar. En ocasiones se
utiliza la ley como excusa para evitar la implantación de
funcionalidades e incluso tecnologías que demandan los
profesionales con respuestas del tipo "No se puede por LOPD",
tratando así de hacer desistir a los solicitantes de su intento de uso
de programas, dispositivos o cualquier otro producto tecnológico que
pueda ayudarles con una mejora en el desempeño sus funciones.
Ciertamente, cuando tratamos datos de salud en entornos
corporativos, es una obligación ser prudentes y analizar cualquier
nueva situación que pueda suponer un riesgo para la información. Sin
embargo, el abuso de estas negativas utilizando las leyes como un
escudo, puede suponer incluso un riesgo mayor que el original
supuesto. Solo que, quizás, estos nuevos riesgos ya no sean
tecnológicos y corresponda a otros resolverlos.
Como consecuencia de estas prácticas, promocionadas por algunos
profesionales no muy bien informados (o quizás no muy bien
intencionados), aparece una realidad turbia que añade confusión al
panorama ya complejo de la seguridad de la información y la
protección de datos. Y es así como aparecen los MITOS Y LEYENDAS
DE LA LOPD; haciendo que, en ocasiones, los profesionales a los que
prestamos nuestros servicios se sientan como esos pobres que
descienden al Tártaro, incapaces de cruzar al otro lado, teniendo que
colarse por la entrada trasera del Ténaro laconio, evitando a Caronte
y al Cerbero, si quieren que sus necesidades tecnológicas puedan
convertirse en una realidad.
En esta serie, trataremos de analizar de forma objetiva estos mitos.
Algunos tan extendidos como absurdos. Otros, quizá exagerados,
pero con una base real aunque no suficientemente argumentada. Por

28

Introducción

otro lado, trataremos de ayudar a encontrar ese equilibrio tan
necesario entre el "agua" y el "aceite"; buscando ese punto de
encuentro de máximo servicio, rendimiento y seguridad. Siendo
conscientes, además, de que si no somos los profesionales, será la
realidad misma quien los encuentre por nosotros.
Ningún profesional del sector sanitario pone en cuestión la
importancia de la confidencialidad y la seguridad de la información.
Este último concepto, mucho más amplio, introduce cierto grado de
confusión en cuanto a su aplicación. En cambio, cuando se habla de
protección de datos, aparece una espesa niebla formada por gran
cantidad de dudas. Posiblemente porque se trata de asuntos que
afectan de forma más directa al trabajo diario y porque, ya se sabe,
cuanto más se conoce un tema, mayores suelen ser las dudas
planteadas.
Igualmente, nadie duda de que los datos personales son un gran
negocio hoy día y que los datos de salud son objeto de deseo para
individuos u organizaciones delictivas dispuestos a pagar por ellos2,3.
Por tanto, la prudencia respecto de cada nueva situación que pueda
suponer un riesgo para los datos, es una obligación en nuestro
sector. Y son los profesionales de las TIC y de la seguridad, los
responsables de asesorar a la organización en este sentido.
Sin embargo, toda actividad conlleva cierto nivel de riesgo. Somos
conscientes de que conducir conlleva cierto riesgo de accidente. Para
disminuir estos riesgos, están las normas de circulación: conducimos
con mayor precaución, más despacio y respetando las normas. Para
disminuir el impacto, se incorporan cinturones de seguridad, airbags,
ABS... Sin embargo, los accidentes de tráfico siguen existiendo.
Igualmente, podemos encontrar paralelismos en la práctica clínica,
en la que también existen riesgos inherentes. Por ejemplo, las
2

El Confidencial. 2012. "operación pitiusa", como su propio nombre indica.
http://www.elconfidencial.com/opinion/diario-robinson/2012/08/29/operacionpitiusa-como-su- propio- nombre-indica-9752/
3
Espionaje "ingente" en las entrañas del Estado. El País.
http://politica.elpais.com/politica/2012/07/13/actualidad/1342214158_211012.html
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transfusiones sanguíneas conllevan cierto riesgo de infección de
hepatitis, VIH u otras enfermedades infecciosas. Existe el riesgo de
transfundir sangre de un grupo o Rh equivocado y provocar un shock
anafiláctico. Pero se siguen haciendo transfusiones de sangre cuando
se considera necesario, aunque sabemos según la OMS se calcula que
1 de cada 10 pacientes sufren algún tipo de daño durante su estancia
en el hospital4, porque a pesar de ello, se siguen salvando millones de
vidas.
No hay actividad sin riesgo. No hay oportunidad sin riesgo. Y, por
tanto, podemos afirmar que EL RIESGO CERO NO EXISTE.
Se puede abordar el riesgo de varias formas5,6 : podemos evitarlo,
cesando en la actividad que lo genera; reducir la probabilidad de que
ocurra mediante controles detectivos y preventivos; reducir sus
consecuencias cuando ocurra, utilizando medidas correctivas;
transferirlo, contratando un seguro contra inundaciones, por
ejemplo; o también, ¿por qué no? Aceptarlo. Lo único que no se
puede hacer con el riesgo es ignorarlo.
El abuso de la primera opción: evitar el riesgo, como opción mal
entendida, es lo más fácil para los profesionales de TT.II. Es lo que
algunos identifican como una forma de "Informática defensiva". Esta
forma de gestionar el riesgo, bien entendida, debería suponer una
reingeniería de los procesos que lo introducen; no teniendo por qué
suponer el cese de la actividad que lo genera.
Adoptar el cese de la actividad también tiene unos costes. ¿Se puede
permitir la organización cesar en una de sus actividades? ¿Nos
planteamos dejar de hacer transfusiones de sangre por el riesgo de
infección o, por el contrario, redefinimos procesos y perfeccionamos
los controles sobre la misma?
4

OMS. Datos y Cifras. 10 datos sobre seguridad del paciente.
http://www.who.int/features/factfiles/patient_safety/patient_safety_facts/es/index1.
html
5
MAGERIT Versión 3. Metodología de Análisis y Gestión de Riesgos de los Sistemas de
Información. Libro I - Método. Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas.
6
Certified Information Security Manager. Manual de Preparación al Examen CISM
2012. ISACA (www.isaca.org)
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Como mencionamos anteriormente, el riesgo cero no existe,
7
independientemente de lo que hagamos. El riesgo es interactivo : si
existen riesgos por llevar a cabo una actividad, también existen por
no llevarla a cabo. Si se mitiga un riesgo, es muy probable que se
incremente algún otro relacionado. Por tanto, si esperamos a
eliminar el riesgo para llevar a cabo una actividad, con mucha
probabilidad, no podremos ponerla nunca en marcha. Esto puede
suponer que las organizaciones no puedan realizar las actividades
necesarias para sus fines. Algo que tanto los profesionales de la
seguridad como los de las TT.II. no deben perder nunca de vista en su
papel de asesores.
Es la Dirección quien tiene la responsabilidad de adoptar la decisión
que más convenga a la organización y no los servicios de las TT.II., ni
los expertos en seguridad de la información. Esta decisión, debe estar
enmarcada, en primer lugar, por las obligaciones legales y
posteriormente, por otro tipo de condicionantes: técnicos,
económicos, políticos, culturales, etc... Además, en el caso de los
Servicios Sanitarios Públicos, se deberían tener muy en cuenta los
condicionantes impuestos por las prácticas relativas a la seguridad
del paciente; porque, en definitiva, es el paciente el objeto de su
existencia.
Y la herramienta más idónea para adoptar las decisiones más
adecuadas respecto al riesgo, no es otra que el Análisis de los
mismos.
Por supuesto, no es oro todo lo que reluce. El uso de nuevas
tecnologías, funcionalidades o tendencias, además de demostrar que
presentan un nivel de seguridad aceptable para los Órganos de
Dirección, deben demostrar su eficacia de una forma medible. Y esta
eficacia, estará ligada a la consecución de los objetivos marcados por
la organización.
En los capítulos que siguen, trataremos de analizar los MITOS Y
LEYENDAS DE LA LOPD desde la óptica planteada por las técnicas de
7

ISACA Journal. Volume 5. 2012. What Every IT Auditor Should Know About Auditing
Social Media. Tommie W. Singleton, Ph. D.
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gestión de riesgos. Aunque no sea sólo de LOPD de lo que hablemos,
sino además de seguridad de la información.
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El Mito Pelasgo de la
Creació n
En el principio Eurínome, la diosa de todas las cosas,
surgió desnuda del Caos, pero no encontró nada
sólido en qué apoyar los pies y, en consecuencia,
separó el mar del firmamento y danzó solitaria sobre
sus olas. Danzó hacia el sur y el viento puesto en
movimiento tras ella pareció algo nuevo y aparte con
qué poder empezar una obra de creación. Luego
asumió la forma de una paloma aclocada en las olas,
y a su debido tiempo puso el Huevo Universal.8

8

El mito Pelasgo de la Creación. Los Mitos Griegos. Robert Graves
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¿Por qué los centros sanitarios deben
adaptarse a la LOPD?
Mª Esther González Revuelta
Francisco Quero Hernández
Manuel Jimber del Río
¿Por imperativo legal?
¿Por necesidad?
¿Por comodidad?
¿Por seguridad?
¿Por imagen?
La Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos
de Carácter Personal (LOPD) tiene como ámbito de aplicación los
datos de carácter personal registrados en soportes físicos que los
haga susceptibles de tratamiento (automatizado o papel) y a toda
modalidad de uso de esos datos por los sectores público y privado.
En el quehacer diario de cualquier centro sanitario se produce un
tratamiento de datos de esta índole, datos extremadamente
sensibles y de carácter altamente confidencial.
Los datos tratados pueden tener carácter clínico, administrativo,
financiero, epidemiológico, de salud laboral, de salud pública, ...
Especial mención haremos sobre los datos de Salud, por ser una
categoría de datos que merecen mayor protección.
La Historia Clínica (HHCC), almacena información relativa al estado de
salud o enfermedad del paciente y su informatización tiene serias
implicaciones en cuanto al mantenimiento de confidencialidad y
deber de secreto. La LOPD es especialmente aplicable a la Historia
Clínica.
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Son cada vez más los profesionales, sanitarios y no sanitarios los que
pueden acceder a la información clínica y administrativa, generada
en el propio centro y fuera de él.
Como ya sabemos los profesionales sanitarios que intervienen en la
asistencia o están implicados de una u otra forma, tendrán acceso a
la historia clínica, no así el personal de administración, que
igualmente estarán autorizados a acceder únicamente a los datos
relacionados con sus funciones, como por ejemplo los datos de
filiación, registro de informes médicos, generación de citas,...
(art.16.1 de Ley 41/2002).
También están implicados otro grupo de profesionales dedicados a:
investigación, docencia, inspección, acreditación, evaluación,
actuaciones técnicas,… en cualquier caso para todos,
independientemente de su categoría profesional, el acceso siempre
vendrá limitado estrictamente por los fines específicos de su trabajo.
Por tanto queda claramente evidenciada la necesidad de que todos
los profesionales conozcan la normativa acerca del tratamiento,
acceso, control y en general gestión de los datos, quién puede
acceder, en qué condiciones, qué medidas tomar,…
independientemente de sus funciones.
Es imprescindible para ello que cada centro ponga en marcha los
medidas técnicas y organizativas, así como los mecanismos
necesarios para garantizar la confidencialidad de los datos que trata y
que los profesionales los conozcan, se impliquen en su cumplimiento
y se esfuercen en proteger la información de forma efectiva,
realizando un tratamiento y custodia adecuado.
Deben, en definitiva, conocer la reglamentación que regula los
supuestos y condiciones de tratamiento de la información
concerniente a Salud.
Es difícil cuantificar los beneficios de tener una robusta política de
seguridad implantada, en este sentido. Algunos piensan que es caro y
que no aporta mucho a la organización ni a los profesionales y que
por otro lado, la implantación de medidas de seguridad impacta de
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forma traumática en los procesos de la organización, haciendo el
trabajo más complicado a los profesionales.

Así que, ¿Para qué la LOPD?
Podríamos argumentar que “para no ser sancionado con un multa”,
de hasta 600.000€, pero no sería suficiente, pues las
Administraciones Públicas y por ende los Centros Sanitarios Públicos,
no pueden ser multados por la Agencia Española de Protección de
Datos (AEPD), aunque sí sancionados. En estos casos las sanciones
recaerían en el responsable del fichero, pudiendo aplicar el régimen
disciplinario según el procedimiento y las sanciones a aplicar
establecidas en la legislación sobre régimen disciplinario de las
Administraciones Públicas. En el ámbito personal, existen sanciones
derivadas del incumplimiento del deber de secreto, tipificado
penalmente. Indicar además que se han producido casos en que el
propio paciente a partir de una resolución favorable de la AEPD,
realiza una denuncia por vía judicial y/o civil.
Hay toda una serie de beneficios para la organización que iremos
comentando a lo largo de este capítulo y se tratarán durante el
desarrollo del libro, pero la verdadera razón para la implantación de
las medidas de seguridad exigidas por la ley no son ni las multas, ni
los posibles daños a la imagen de la organización, sino nuestra
principal razón de trabajo…. el Paciente. Los compromisos con el
paciente y ciudadano, se convierten en obligaciones de los
profesionales.

Justificación Normativa
La seguridad de la información en general y el cumplimiento de la
LOPD en particular no sólo es un deber ético y moral, sino que es una
exigencia legal.
Son muchas las leyes, tratados y acuerdos que hacen alusión a la
confidencialidad, privacidad y protección de datos de carácter
personal relativos a la salud.
A continuación referenciamos algunos de ellos:
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Legislación Comunitaria:






Convenio de 28 de Enero de 1981, del Consejo de Europa,
para la protección de las personas con respecto al
tratamiento automatizado de datos de carácter personal.
Directiva 95/46/CE del Parlamento Europeo. Ya recogía
algo que después se adoptó en la LOPD, “la protección de
las personas debe aplicarse tanto al tratamiento
automático de los datos como a su tratamiento manual”.
Reglamento (CE) nº 45/2001 del Parlamento Europeo y del
Consejo de 18 de diciembre de 2000. La finalidad es
garantizar el respeto efectivo de las normas de protección
de los derechos y libertades fundamentales de las
personas como la libre circulación de los datos personales
entre los Estados miembros y las instituciones y
organismos comunitarios en el ejercicio de sus
competencias respectivas.

Legislación Nacional en el ámbito
sanitario:






Ley general de sanidad 14/1986 en artículo 61, establece
que debe "quedar plenamente garantizado el derecho del
enfermo a su intimidad personal y familiar y el deber de
guardar secreto por quien, en virtud de sus competencias,
tenga acceso a la historia clínica.
El Estatuto Marco, recoge en su artículo 19 el deber de
todos los trabajadores estatutarios de "mantener la debida
reserva y confidencialidad de la información y
documentación relativa a los centros sanitarios y a los
usuarios obtenida, o a la que tenga acceso, en el ejercicio
de sus funciones".
Ley 55/2003 de 16 de dic. Del Estatuto Marco del personal
estatutario de los servicios de salud.
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Ley 41/2002 reguladora de la autonomía del paciente y de
derechos y obligaciones en materia de documentación
clínica.
"Toda persona tiene derecho a que se respete el carácter
confidencial de los datos referentes a su salud y a que nadie
pueda acceder a ellos sin previa autorización amparada por la
ley." (art.7)

La UNESCO en el documento de preparación de la Declaración
relativa a las Normas Universales sobre la Bioética, en su art. 12:
Respeto a la vida privada y confidencialidad.
Los principios de protección de datos aplicables a los datos de
servicios sanitarios son:
1.

Principio de calidad de los datos (art. 4 LOPD)

2.

Principio de información (art. 5 LOPD)

3.

Principio de consentimiento del afectado tanto para el
tratamiento de datos personales (art. 6 LOPD) como para la
comunicación de datos a un Tercero (art. 11 LOPD)

4.

Principio de Seguridad de los datos (art. 9 LOPD). Implica la
adopción de medidas técnicas y organizativas que garanticen
la seguridad de los datos y eviten su alteración, pérdida,
tratamiento o acceso no autorizados.

Y en términos generales:
Artículo 1 – Objeto: “Garantizar y proteger el tratamiento de los
datos personales, libertades públicas y los derechos fundamentales
de las personas físicas, y especialmente de su honor e intimidad
personal y familiar”
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Artículo 2 – Ámbito de aplicación: Cualquier empresa del “sector
público o privado” que utilice datos de carácter personal registrados
en soporte físico.
Por lo tanto, la implantación de la LOPD es obligatoria para todas las
empresas o profesionales que posean, traten o transfieran datos
personales, o documentos relacionados con clientes (para nosotros
pacientes), proveedores, empleados, …
Algunas de las principales obligaciones que se han de cumplir:






Inscribir los ficheros con datos personales en el Registro de
la Agencia Española de Protección Datos.
Generar el Documento de Seguridad. Siendo éste
obligatorio según el art. 88 del nuevo REGLAMENTO DE LA
L.O.P.D. (Real Decreto 1720/2007 de 21 de diciembre) y
deberá mantenerse siempre debidamente actualizado.
Facilitar los derechos ARCO de los usuarios: Acceso,
Rectificación, Cancelación y Oposición.
Estudiar todos los casos de Cesión y Acceso a datos por
cuenta de terceros, a fin de que sean realizados conforme
a las exigencias legales.

En caso de incumplimiento, como en todo régimen administrativo
sancionador, las infracciones pueden ser leves, graves y muy graves.
La cuantía de las sanciones dependerá del grado de intencionalidad,
de la naturaleza de los daños, de los derechos afectados, del
beneficio obtenido por el uso de los datos o de la reincidencia, entre
otros.
Por tanto, es obligatorio legalmente implantar todas las Medidas de
Seguridad jurídicas y organizativas que la Ley prevé.

Justificación Funcional
Pero el cumplimiento de la LOPD no debe verse como una serie de
normas impuestas e incómodas que hay que cumplir, sino como un
cambio organizativo, un cambio cultural, un cambio de costumbres,
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en definitiva, un cambio en el funcionamiento para la mejora de la
calidad asistencial en particular y del trabajo en general, siendo
conscientes de que nos encontramos en el camino un considerable
número de inconvenientes que debemos ir solventando.
Hagamos un receso en la normativa para hacer un breve recorrido al
día a día.

¿Cuál es la realidad? ¿Qué hacemos
habitualmente en un centro?
Diariamente persisten una serie de circunstancias en un centro
sanitario que ponen a prueba el cumplimiento del deber de secreto,
del nivel de confidencialidad y cumplimiento efectivo de la LOPD.
Tenemos una cultura social con un interés morboso por las vidas
ajenas, muestra de ello es la proliferación en los medios de
comunicación de programas dedicados a la exhibición de la vida de
famosos y particulares.
En muchos casos se cometen actos que vulneran la intimidad del
paciente, por desconocimiento, por las prisas, por la curiosidad, por…
piensen ustedes mismos los motivos que nos pueden llevar a ello.

¿Cómo qué?
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Colgar una lista de pacientes en la puerta de una consulta.
Llamar por alta voz a un paciente para su asistencia en
urgencias o en una consulta.
Enviar por correo electrónico información confidencial sin
encriptar y sin las medidas adecuadas.
Utilizar para envío de datos aplicaciones que vulneran
cualquier principio de seguridad: WhatsApp y cientos de
aplicaciones de uso doméstico.
Utilizar el correo personal para el envío de información de
carácter confidencial.
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Entrar en la historia de un paciente para ver qué le pasa a
“mi vecino” o “a mi primo” o “a mi compañero” sin su
consentimiento formal.
Dar información vía telefónica, sin tomar las medidas
adecuadas.
Publicar en Internet datos de un paciente como parte de
un estudio de investigación o como parte de una actividad
docente sin su consentimiento.
Llevarme a casa documentación confidencial en un
dispositivo de almacenamiento externo sin la autorización
necesaria o las medidas de seguridad adecuadas.

…
El incremento de los profesionales implicados hace más complicado
la reserva absoluta. El mantenimiento de la confidencialidad en el
ejercicio de la medicina es fundamental.
Por un lado, los profesionales quieren ejercer su profesión con
garantías de calidad y por otro, los pacientes quieren ser tratados con
garantías de eficiencia, seguridad, calidad y confidencialidad.
Lo que sí es claro es que está habiendo un cambio cultural en este
sentido, los pacientes van tomando conciencia y cada vez más
reclaman mayor respeto a su intimidad.
Conseguir esto, no sería posible sin el cumplimiento de una
normativa básica impuesta, consensuada y ecuánime, como es la
LOPD, además del resto de normas aludidas anteriormente, así como
todas aquellas que aun no siendo referenciadas en este texto, han
sido creadas con el único fin de mantener, promover y potenciar la
seguridad del paciente.
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Cómo afecta a la práctica asistencial en
particular y a la organización sanitaria en
general.
En los puntos anteriores justificamos la obligatoriedad y necesidad de
que los Centros Sanitarios, como cualquier otro, se adapten y
cumplan todo lo referido a la LOPD.
Formamos e informamos a los profesionales en esta área. Somos los
profesionales, tanto sanitarios como no sanitarios, los que nos
encontramos diariamente con situaciones que ponen en evidencia el
cumplimiento o no, pero…
¿Nos hemos planteado, qué opinión tienen en términos generales los
profesionales con respecto a la LOPD?
¿Misión imposible? Imposible No, compleja, Sí.





Básicamente, tienen claro que es una ley fundamental para
la protección del derecho a la intimidad de los ciudadanos,
que es necesaria y que ayuda a la concienciación de los
profesionales sobre la necesidad de “cuidar” de los datos
sensibles y del perjuicio que podría llegar a ocasionar en
caso de su incumplimiento.
Encuentran muchas aspectos tan restrictivos que la ven
alejada de la realidad.
Situaciones diarias dificultan en gran medida su
cumplimiento, por ejemplo:
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El uso compartido de ordenadores. Lo cual obliga a abrir y
cerrar sesión continuamente con diferentes usuarios. Es
habitual llegar a un ordenador, encontrárselo abierto con
una sesión de un usuario anterior y trabajar con él. Un
facultativo que rota en el hospital para hacer su visita de
planta y urgencias, podría acceder entre 7 y 10
ordenadores diferentes en un mismo día.
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La necesidad de utilizar múltiples claves de acceso para los
diferentes sistemas lo complica aún más.



Los datos están accesibles cada vez a más perfiles
profesionales: sanitarios, administrativos, técnicos,…



La disponibilidad de la historia de salud única, conlleva
desde el punto de vista del acceso a la información un
incremento del número de profesionales que acceden a los
datos y por tanto incrementa el riesgo y dificultad de
control de accesos, trazabilidad, exposición de la
información,… “las garantías de protección no siempre son
posibles”.



La información del paciente también es compartida y
accedida por diferentes “dispositivos asistenciales”:
empresas privadas que proveen servicios sanitarios
concertados, telemedicina, centros sociales, centros
educativos, otros centros sanitarios,… En estos casos el
consentimiento expreso del paciente para la cesión de
datos, aun no siendo siempre obligatorio, ha supuesto
alguna reclamación por parte del paciente.



El trabajo fuera del Hospital. Es habitual llevarse el trabajo
a casa, lo cual exige unas medidas de seguridad que
difícilmente se cumplen.



También es de práctica habitual, aunque cada vez hay más
concienciación al respecto, el compartir información
confidencial de pacientes y trabajadores, entre los propios
profesionales y gestores del centro, vía correo electrónico
sin establecer las medidas mínimas de seguridad.



La investigación, cada vez forma más parte del ámbito de
trabajo, es obligado utilizar datos sensibles, el estricto
cumplimiento de la ley en este ámbito dificulta su
desarrollo, “ya de por sí está extraordinariamente
burocratizada la investigación, como para que se le sume
la LOPD”
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Por comodidad, algunos profesionales comparten sus
claves de forma consentida con otros compañeros.



“El actual sistema ralentiza notablemente el trabajo”, al
tener que solicitar autorizaciones y llevar a cabo las
diferentes medidas. Dificulta la continuidad asistencial, “es
excesivamente garantista a priori”.



El uso de pendrives y dispositivos móviles con información
de pacientes, historias clínicas,… sin las medidas
adecuadas.



No tener cerca una destructora de papel o contenedores
de papel para destruir y ante las prisas, tirar a la papelera
documentación con datos personales.



La reutilización de papel con listas de trabajo por una cara
y hojas de cita por la otra.



El empleo de discos “en la nube” del tipo ofrecido por
google drive® para almacenar información con datos de
carácter personal.

… podríamos comentar muchas más situaciones reales, que
probablemente el lector tendrán en mente e incluso confirmará con
su experiencia las situaciones anteriores.
Esta información ha sido extraída de una encuesta realizada a
profesionales activos en un centro sanitario. Son algunos de los
puntos más significativos en los que todos coinciden. Se ha reflejado
la opinión y comentarios trasladados por ellos, al margen de que son
conscientes de que son líneas de trabajo sobre las que hay que
avanzar y mejorar.

Riesgos
Es habitual escuchar a determinados profesionales decir: “pues esto
lo hago en mi casa y me va bien”, “En mi casa no me pasa”, “Yo tengo
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que solucionar mi problema” “Envíamelo a mi correo personal que el
corporativo va muy lento”
¡No todo lo que se hace en nuestra casa puede ser aplicado en el
hospital!
Todos los profesionales debemos contribuir de forma responsable al
cumplimiento y desarrollo de los puntos establecidos en la LOPD, en
este sentido hacer una especial mención a determinados roles que
por su desempeño profesional están más íntimamente ligados a la
contribución, traslado, información y concienciación del personal, así
como el manejo de resistencias y circunstancias que dificultan el fin
común. Éstos son los profesionales TIC y los profesionales que dirigen
un centro sanitario.
Pongámonos en una situación: supongamos que se pretende llevar a
cabo un proyecto determinado, ¿cuál es la cadena?







La organización publica el proyecto y da la noticia de la
forma más atractiva posible.
el técnico debe implementarlo con los mecanismos y
medidas de seguridad adecuados, cumpliendo por
supuesto con la LOPD.
el directivo, no entiende como algo que a la vista de la
noticia parecía tan simple, plantea tantos inconvenientes.
Obviamente éstos han sido traslados por el técnico,
pongamos informático. Para ello, también hay que tener
cierta habilidad, es decir, trasladar el argot técnico a otro
entendible, ya sea por el gestor, ya sea por el profesional,
en definitiva, para hacerse entender, tarea ardua.
el profesional de a pie necesita llevarlo a cabo sin que
además le compliquemos demasiado su tarea. A veces,
resulta que las medidas de seguridad le impiden hacer algo
que en apariencia y tal como se proyectó parecía muy
simple.

Podemos imaginarnos el riesgo en la actuación de cada uno de estos
perfiles y en los errores en que podría incurrir cada uno de ellos
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durante el desarrollo de sus actuaciones, si cualquiera de ellos pierde
de vista el verdadero valor de la LOPD.
Por tanto y desde los pilares, la alta dirección debe reafirmar siempre
su compromiso con la seguridad, aprobando y manteniendo una
política clara de seguridad de la información en todos sus proyectos y
actuaciones.
Como amenaza adicional, el desarrollo de las nuevas tecnologías, que
a pesar de que tiene grandes ventajas, conlleva un peligro potencial
para el control de los datos personales si no se realizan con un
estricto y escrupuloso rigor en el tratamiento de los mismos.
Otros riesgos, trasladados por los propios profesionales:




La alta rotación de personal eventual y de sustitución.
La expansión del acceso a la información a las diferentes
categorías profesionales, en sí mismo es un riesgo.
La falta de formación, la desinformación de los
profesionales, la falta de implicación y en algunos casos la
confianza de que “como no pasa nada” puede llevarnos a
realizar actuaciones que infrinjan la ley. Por ejemplo,
mostrar información a terceros que puedan hacer un mal
uso de ella. La vulneración de la intimidad entre los
propios compañeros. La propia intimidad de un profesional
no debe estar a disposición de los compañeros, más allá de
las puras necesidades asistenciales.

Y no vale con la información y con la formación, hay que tener una
actitud muy proactiva, revisando “protocolos de acceso a la
información”, “realizando revisión de los recursos del hospital”,
“circuitos de información”,… aplicar innovación, nuevas formas de
trabajar que fomenten resultados innovadores, basados en la buena
administración de la información disponible (gestión del
conocimiento) y en intensificar las relaciones entre personas entre sí
y entre éstas y el conocimiento.
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Las personas innovan porque están comprometidas con su entorno,
porque quieren cambiar y mejorar algo, porque encuentran
satisfacción dejando su impronta personal en algo a lo que
contribuyen con su experiencia y conocimiento. Algo que sólo puede
esperarse si se estimula y que jamás si se impone. Éstas deben ser
nuestras líneas y premisas de actuación.
En definitiva, “el respeto a la intimidad y la confidencialidad forman
parte de la ética de los profesionales sanitarios”. Su incumplimiento
puede ser formal, con los consiguientes problemas legales, o que
afecte a los valores señalados, lo que añadiría un problema ético al
legal”.

Conclusiones
Se tiende a pensar que nuestro trabajo sería más sencillo sin esa gran
cantidad de controles que se nos imponen en nuestro día a día, entre
ellos los exigidos por la LOPD. Aunque en algunos casos puede ser
cierto hay que asumir determinados niveles de seguridad y de riesgo
inherentes a cualquier actividad y tomar decisiones que repercutirán
directamente en el éxito o el fracaso de la actividad.
El cumplimiento de la LOPD no debe ser visto como una obligación
(aunque lo sea) sino como un apoyo para la mejora, avance y
desarrollo de la organización en pro de la calidad y seguridad.
En nuestro comportamiento diario cada vez más actuamos
atendiendo a las directrices planteadas en la LOPD, de forma natural
y sin ser conscientes de ello.
Existen multitud de actos que provocan estas situaciones: Cuando se
nos solicita datos de la historia de un paciente, se trata con especial
atención su cesión, manipulación e información, cuando se envían
correos electrónicos con información de salud, en los contratos con
empresas externas que manipulen información confidencial, en la
manipulación y destrucción de documentación,…
Por tanto, aunque difícil, no es imposible.
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La adaptación de un centro sanitario a la Ley Orgánica de Protección
de Datos es necesaria e imprescindible en particular por todo lo
expuesto en el desarrollo de este capítulo y en general por las
razones que pretendemos resumir en el siguiente DECÁLOGO:

1.

2.
3.

4.

5.

6.

7.
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Es un derecho fundamental: La organización debe contribuir
y responsabilizarse de la correcta custodia de la información
tratada, que ampara derechos fundamentales de los
ciudadanos.
Mejora en calidad: Incorporar el concepto de seguridad en
los procesos, redunda siempre en la calidad.
Mejora en imagen corporativa: No solo no damos una
imagen negativa de la organización, sino que la mejora en la
seguridad y la calidad beneficia en la imagen de la
organización.
Razones organizativas: La regularización conlleva optimizar
recursos y por tanto una mayor eficacia del sistema de
trabajo.
Incremento de la seguridad en los sistemas de trabajo: Se
adoptan modelos de actuación que permiten conocer y
corregir posibles vulnerabilidades que puedan permitir la
pérdida o accesos indebidos de datos, optimizar el
rendimiento de los sistemas, establecer mecanismos de
protección y actuación ante posibles problemas que puedan
acontecer en el día a día.
Sensibilización del personal y de su responsabilidad
respecto de los datos tratados: Se establecen pautas de
trabajo y compromisos documentados respecto al
tratamiento de información.
Seguridad de los profesionales: La adopción de las medidas
de seguridad adecuadas, proporcionan garantía jurídica a los
profesionales, que le permitirán desarrollar su trabajo con
mayor tranquilidad, permitiendo depurar responsabilidades
en caso necesario.

¿Por qué Adaptarse a la LOPD?

8. Seguridad de los Sistemas de Información: Los Sistemas de
Información adaptados convenientemente ofrecen
confianza en la información que manejan los profesionales
para tratar al paciente, además de adoptar las medidas que
pueden facilitar restaurar un sistema a su estado original en
caso de fallo.
9. El valor de los datos: ¿Qué pasaría si alguno de los Sistemas
de Información se quedara sin datos? Para hacernos una idea
basta con recordar qué sucede cuando alguno de ellos no
funciona durante unas horas.
10. Facilidad de implementación: Aunque se piensa que la
adaptación a la LOPD es difícil y costosa, la principal dificultad
más que en problemas tecnológicos o financieros, está en la
resistencia al cambio y en costumbres culturales.
Las nuevas tecnologías, la apertura a Internet de la Historia Clínica
(una de las líneas básicas de la estrategia TIC del gobierno para
cumplir con las exigencias de la Agenda Digital de la Unión Europea
antes de 2015 es hacer accesible la historia clínica al ciudadano a
través de Internet), el Cloud Computing, la integración y unificación
de la HHCC entre comunidades y países, el acceso del ciudadano, la
administración electrónica, la globalización en la prestación sanitaria,
las redes sociales como punto de encuentro entre pacientes y
profesionales, el desarrollo en la atención sociosanitaria…. y mucho
más, obligan a trabajar en la seguridad, en el tratamiento de los
datos y a potenciar y reforzar las actuaciones que todo ello conlleva.
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Las Parcas. Cloto,
Lá quesis y Atropo
Zeus, quien pesa las vidas de los hombres e informa a
las Parcas de sus decisiones, puede, según , se dice,
cambiar de opinión e intervenir para salvar a quien
desee cuando el hilo de la vida, hilado en el huso de
Cloto, y medido con la vara de Láquesis, está a punto
de ser cortado con las tijeras de Atropo. En realidad,
los hombres pretenden que ellos mismos pueden, hasta
cierto punto, dirigir sus propios destinos evitando
peligros innecesarios9
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Seguridad De La Información Para La
Seguridad Del Paciente
Manuel Jimber del Río
Francisco José Sánchez Laguna
Mª Esther González Revuelta
La Ley Orgánica de Protección de Datos y el Real Decreto 1720/2007
de Medidas de Seguridad han sido pilares fundamentales para el
desarrollo de las políticas sobre seguridad de la información en los
centros sanitarios. Sin embargo, cuando se habla de protección de
datos, se suele pensar en CONFIDENCIALIDAD. Se ha establecido una
especie de binomio entre PROTECCIÓN DE DATOS y
CONFIDENCIALIDAD que se ha extendido entre los profesionales,
tanto sanitarios como no sanitarios, y que ha repercutido en la
concienciación de los profesionales sobre todo en acciones
relacionadas con la custodia y el transporte de las Historias Clínicas
por ejemplo, posiblemente debido a que el papel es un soporte
material sobre el que se puede actuar de forma individual.
Por supuesto, mantener la confidencialidad en el entorno sanitario es
imprescindible. En el verano de 2012 saltó a los medios de
comunicación el caso Pitiusa, que contaba con una ramificación
sanitaria. Uno de los detectives implicados se hacía pasar por doctor
y mediante técnicas de ingeniería social obtenía la información que
necesitaba. Un uso inadecuado de esta información clínica puede
resultar en graves consecuencias para el paciente.
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Sin embargo, como en cualquier organización y en cualquier sector,
el principal enemigo puede proceder de dentro de la propia
organización. No hacen falta intrusos que utilicen ingeniería social
para que la información acabe donde no debe. Algunos estudios
recientes demuestran que los incidentes involuntarios provocados
por los propios empleados suponen una mayor amenaza para la
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seguridad de la información que los ataques intencionados ya que
10
son más frecuentes y causan mayores daños.
Como veremos a continuación, parece que la verdadera inquietud
entre los profesionales sanitarios no es tanto la CONFIDENCIALIDAD,
sino la DISPONIBILIDAD y sobre todo la INTEGRIDAD de la
información. Estos conceptos son muy conocidos por los
profesionales de la informática, pero ¿les damos la importancia que
verdaderamente tienen?
Organismos como la OMS han establecido una relación directa entre
SEGURIDAD DE LA INFORMACIÓN y SEGURIDAD DEL PACIENTE,
hablando, en términos de incidentes de seguridad y Eventos
Adversos, pero sobre aspectos directamente relacionados con la
información en cuanto a:




Errores de Identificación del paciente
Errores de Comunicación PROFESIONAL - PROFESIONAL
Errores de Comunicación PROFESIONAL - PACIENTE

Términos como "identificación" y "comunicación", parecen estar
más cercanos al mundo de las Tecnologías de la Información que a la
esfera de la sanidad.
El Estudio ENEAS 2005, "Estudio Nacional sobre los Efectos Adversos
ligados a la Hospitalización" 11incluye la siguiente definición:
Error por deficiente identificación.

10

ComputerWorld (27//08/2009): http://www.idg.es/computerworld/Los-empleadosson-el-principal-riesgo-de-seguridad/seccion-tecnologia/noticia-84184
11

Secretaría General de Sanidad. Dirección General de la Agencia de Calidad de Salud.
2005.
http://www.errorenmedicina.anm.edu.ar/pdf/recursos/documentos/43_estudio_ENE
AS.pdf
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Este error considera e incluye todas las actuaciones realizadas a
un enfermo para el que no estaban destinadas como consecuencia
de una identificación deficiente (ej.: transfusiones al enfermo
equivocado, errores en actuaciones quirúrgicas, miembro
equivocado, etc.).
El estudio ENEAS tipifica algunos efectos adversos, como los
siguientes:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Retraso en el diagnóstico por falta de pruebas pertinentes
Error de identificación del paciente.
Error de etiquetas identificativas en los tubos de
hemograma.
Transmisión incorrecta de los resultados de microbiología.
Cirugía de sitio equivocado.
Confusión de la historia clínica.
Letra ilegible en el informe de alta.
Deficiente información sobre tratamiento post-alta.

En la actualidad los profesionales sanitarios apoyan en gran medida
sus decisiones y actuaciones en la información que manejan, que en
su mayoría procede de los sistemas de información, y por tanto, una
información errónea, un paciente mal identificado, una etiqueta
equivocada, puede tener consecuencias fatales para el paciente. ¿De
qué nos está hablando el informe ENEAS si no es de Disponibilidad e
integridad de la información cuando habla de "Cirugía de sitio
equivocado" o "Error de identificación del paciente".
Según la OMS, se calcula que en los países desarrollados uno de cada
10 pacientes sufre algún tipo de daño durante su estancia en el
hospital12.
Una de las iniciativas más influyentes en este sentido son los
"Objetivos para la Seguridad del Paciente" que propone anualmente
12

OMS. Datos y Cifras. 10 datos sobre seguridad del paciente.

http://www.who.int/features/factfiles/patient_safety/patient_safety_facts/es/index1.html
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The Joint Commision, tratando de concentrar los esfuerzos en los
aspectos considerados más prioritarios para la mejora de la calidad y
seguridad de los centros sanitarios.
Entre los objetivos propuestos para el 2011 encontramos los
siguientes:




Objetivo 1: Mejorar la identificación del paciente


Utilizar al menos dos identificadores del paciente cuando
se proporcionan servicios, tratamientos y cuidados



Eliminar los errores en las transfusiones relacionados con
la identificación del paciente.

Objetivo 2: Mejorar la comunicación efectiva entre
cuidadores




Objetivo 3: Mejorar el uso seguro de los medicamentos




Informar a tiempo y de manera oportuna sobre los
resultados críticos de pruebas diagnósticas.

Etiquetar la medicación, sus contenedores (jeringas, botes,
etc.) y otras soluciones.

Objetivo 8: Asegurar la precisión de la medicación en las
transiciones asistenciales


Cuando el paciente es transferido a otro hospital o a
atención primaria, el listado completo y conciliado de
medicación se comunica al siguiente proveedor.



Cuando el paciente abandona el hospital se le proporciona
un listado completo y conciliado de la medicación, que se
explica al propio paciente o a su familia.

Una vez más, ¿de qué tratan en el fondo estas propuestas sino es de
disponibilidad e integridad de la información? Está claro, a la luz de
estos objetivos propuestos por la Joint Commision, que los
informáticos sanitarios tenemos mucho que aportar en cuanto a
disponibilidad y sobre todo en cuanto a integridad de la información.
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Aunque por supuesto, la seguridad de la información es cosa de
todos los profesionales, los sanitarios y los no sanitarios, los
informáticos sanitarios tenemos una responsabilidad especial en
cuanto a la sensibilización de los demás profesionales, precisamente
por ser expertos en información.
El objetivo fundamental de la seguridad de la información consiste
en garantizar la actividad de la organización para la que presta sus
servicios, en nuestro caso, la prestación de los servicios sanitarios a
los ciudadanos. El cumplimiento legal, es uno de los factores que hay
que considerar, que por supuesto, es obligatorio, y ni es negociable ni
susceptible de priorización. Sin embargo, parece claro, a la vista de
los datos antes mencionados, que la verdadera preocupación de
organizaciones y profesionales sanitarios no sólo es la "protección de
datos" en el sentido de "privacidad o confidencialidad" , ni el
cumplimiento legal, sino que son la INTEGRIDAD y DISPONIBILIDAD
en el marco de la SEGURIDAD DEL PACIENTE, y esta preocupación se
debe, no lo olvidemos, a que una información que carece de los
parámetros de calidad adecuados puede acabar ocasionando graves
daños al paciente.
Debemos empezar a cambiar nuestro discurso y la forma de ver las
cosas, y no hablar tanto del concepto de “protección de datos” que
para nosotros, como profesionales de la informática de la salud, ya
es insuficiente. Se nos queda corto hablar sólo de confidencialidad y
privacidad… Hay que ir a por más. Hay que hablar de seguridad de la
información teniendo siempre muy presentes los efectos que se
pueden producir debido a una carencia en la misma sobre nuestra
razón de ser, el paciente y la asistencia sanitaria que le prestamos.
Analicemos brevemente, aunque con algo más de detalle, estas
características de la información y sus posibles impactos en la
organización.
La disponibilidad agrupa aquellas medidas de seguridad dirigidas a
garantizar que la información estará disponible en el momento en
que se necesite y para las personas autorizadas.
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Recogemos los datos de nuestros pacientes para proporcionarles una
asistencia sanitaria adecuada. Esta asistencia conlleva otros
tratamientos, tanto de tipo administrativo como de carácter
sanitario. Otros profesionales tendrán que asignar al paciente citas,
ingresos, tratamientos y por supuesto dejar registro documental en
su historia clínica según exige la Ley de Autonomía del Paciente.
Es muy probable que al paciente no lo trate un sólo especialista, sino
que sea un equipo de profesionales quienes realicen la asistencia.
Cada profesional que recoge información relativa al paciente debe
ser consciente de que la misma deberá estar disponible para el resto
del equipo de profesionales que intervienen en el proceso. No se
trata sólo de una obligación de profesionales y organizaciones, sino
que también es un derecho de los pacientes el que su información
esté disponible para aquellos profesionales que la necesiten para
realizar una asistencia sanitaria adecuada y de acuerdo a la realidad
del paciente.
Hace algunos años, cuando comenzó la expansión de los sistemas de
información hospitalarios (HIS) en los hospitales, todos podemos
recordar que, a veces, los sistemas fallaban. Esto es algo de lo que
aún no estamos a salvo pues, a pesar de que los fallos se han
reducido, nada es infalible. Por ejemplo, un fallo en los sistemas
puede interferir en la correcta petición de historias clínicas al archivo.
Por este motivo, las historias no llegan a la consulta y el resultado
final es que los profesionales no puedan atender adecuadamente al
paciente, que posiblemente haya tenido que desplazarse muchos
kilómetros para esa consulta.
Seguro que la mayoría de los informáticos actuales han vivido
situaciones parecidas, por suerte, cada vez menos frecuentes.
Hoy, con más años de experiencia encima, con otra perspectiva
sobre la asistencia sanitaria, las tecnologías de la información, y las
organizaciones sanitarias, y con un conocimiento más cercano del
trabajo que realizan los profesionales sanitarios, el informático
sanitario está mejor preparado para entender, hasta cierto punto, el
malestar de los profesionales, que habían puesto su confianza en los
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nuevos e innovadores sistemas de información y que les estaban
fallando, aunque sólo fuera ocasionalmente.
Por aquel entonces, aunque ya se intuía la dependencia de los
sistemas de información todavía quedaban lejos los actuales planes
de contingencias..... ¿O quizás todavía siguen quedando lejos?
Ciertamente, los sistemas de información ofrecen hoy un elevado
porcentaje de disponibilidad, aun así, deben considerarse las
medidas de seguridad más importantes relacionadas con la
disponibilidad, los planes de contingencias y de continuidad de
negocio. Siempre existe la posibilidad de que un sistema falle, hay
múltiples causas para ello, a pesar de las nuevas tecnologías. Lo que
no debe suceder es que se reaccione de una forma desorganizada y
sin un plan previamente preparado y ensayado.
A ninguno se nos escapa que puesto que la información y datos
clínicos son cada vez más registrados y tratados en formato digital,
en definitiva avanzamos sobre la Historia Clínica Electrónica, la
dependencia de los profesionales de los Sistemas Informáticos es
mayor y por tanto el nivel de exigencia también. Cada vez más el
profesional sanitario reclama tener al alcance de su dedo toda la
información necesaria para desarrollar sus funciones. Y decimos al
alcance de su dedo porque demanda habitualmente que con un solo
clic o los mínimos posibles acceda de forma correcta y directa a la
información clínica.
Por otro lado, para nosotros cada vez es más complejo hacer que
esto sea posible y garantizar en todo momento la disponibilidad de la
información, ya que la información está distribuida, dependiente de
diferentes sistemas y ubicaciones ajenos a nuestro control.
Por tanto, nos encontramos, por un lado con profesionales cada vez
más exigentes y por otro, sistemas informáticos sobre los que
tenemos dificultad o imposibilidad de administración y control.
Ante esto, ¿Qué hacemos? ¡¡ Al menos, Planes de contingencia!!
Todos conocemos la función de un plan de contingencias, minimizar
los efectos del fallo entre otras cosas ofreciendo alternativas para
que la marcha normal del negocio siga adelante, incluso aunque sea
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con cierto nivel de pérdida en sus funcionalidades. Lo que no
deberíamos permitirnos como profesionales es que el paciente llegue
a la consulta y su médico no disponga de la información que necesita.
La consecuencia más directa de la falta de disponibilidad de la
información es la imposibilidad de prestar los servicios que dependen
de dicha información, en nuestro caso, una posible suspensión de la
consulta médica o una asistencia de menor calidad, obligando al
paciente a volver otro día y a llenar la agenda con consultas que no
deberían haberse producido.
Otra consecuencia es el incremento de las estancias de
hospitalización por el retraso en pruebas diagnósticas, incluso la
duplicación de peticiones. Pacientes que pasan horas en las salas de
espera de urgencias debido a que no llega su analítica.... Seguro que
el lector conoce otros ejemplos parecidos.
Además de las consecuencias para pacientes y profesionales,
debemos tener en cuenta las repercusiones económicas de todo
esto. Las estancias que se alargan, citas que se anulan y que hay que
repetir, pruebas diagnósticas y analíticas que se duplican.... Todo esto
tiene un coste económico.
¿Y qué hay de la Integridad? El principio de Calidad de los datos
recogido en el RD 1720/2007 establece que:
Los datos de carácter personal serán exactos y puestos al día de
forma que respondan con veracidad a la situación actual del
afectado. Si los datos fueran recogidos directamente del afectado,
se considerarán exactos los facilitados por éste.
A lo que la Ley de Autonomía del Paciente viene a añadir que:
Las Administraciones sanitarias establecerán los mecanismos que
garanticen la autenticidad del contenido de la historia clínica y de
los cambios operados en ella, así como la posibilidad de su
reproducción futura.
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El principio de integridad de la información trata de garantizar que
ésta sea veraz, de impedir su manipulación o alteración por personas
no autorizadas y de la pérdida accidental o intencionada de los datos.
Mantener la integridad de la información, es quizás, la tarea más
delicada y puede que la más complicada. Actualmente, la
información clínica se construye eslabón a eslabón con la
participación de un variado grupo de profesionales que incluye desde
administrativos, enfermería, médicos, hasta documentalistas… Un
error en cualquiera de los eslabones será arrastrado por todo el
proceso con consecuencias que pudieran ser fatales.
Habitualmente, cuando se habla de proteger la integridad de la
información suele hacerse referencia a protección contra ataques
externos a la información. Sin embargo, los errores cometidos por los
propios profesionales desde dentro de la organización, constituyen la
causa más frecuente en la falta de integridad.
Un error en el nº de teléfono, el DNI, la dirección del paciente son
ejemplos de fallos en la integridad de los datos. Pero quizás el fallo
de integridad más peligroso para el paciente, el profesional y la
organización lo constituyan los errores de identificación del
paciente.
Un auxiliar administrativo que da una cita o asigna los resultados de
una analítica, a un paciente con un nombre idéntico al que busca,
comienza una serie de errores en cadena que pueden acabar con
fatales consecuencias para el paciente, por no hablar de los
problemas morales que se plantean a los profesionales que han
intervenido en el caso, además de los problemas legales y por
supuesto, el coste de imagen que un suceso de esta clase tendrá para
el centro sanitario.
En la cadena de proceso, todos son importantes y unos dependen de
otros.
En 1998 un error como éste condenó a una mujer a una intervención
en la que se le extirpó el útero por un cáncer que no tenía en
realidad. La señora estaba embarazada de su primer hijo, y por
supuesto, quedó estéril. El hecho costó el puesto al Director Médico
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del Hospital Reina Sofía de Córdoba y 60 millones de pesetas
13
(360.000€) al Servicio Andaluz de Salud .

Un error en la identificación del paciente puede hacer que la vida de
este no esté en manos de su médico, sino en manos del auxiliar
administrativo que mecanizó sus datos y puede que el paciente
corra mayores riesgos en la cola de la ventanilla, frente a un
administrativo, que dentro del quirófano con los cirujanos y todo
esto ¡Por un error en la identificación del paciente!
No es de extrañar que la Joint Commision tenga como objetivo nº 1
Mejorar la identificación del paciente.

13

El Mundo. Agosto 1998.
http://www.elmundo.es/elmundo/1998/agosto/17/sociedad/dimision.html
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Como informáticos inmediatamente se nos ocurrirán algunas
soluciones para evitar en la medida de lo posible estas situaciones,
controles internos en la entrada de datos, controles preventivos de
verificación de datos y alertas son ejemplos clásicos.
Sin embargo, como casi siempre, serán las medidas de tipo
organizativo las que resulten más eficaces. La concienciación y la
formación de los profesionales, la elaboración de políticas y
procedimientos para la introducción de datos y el tratamiento de los
mismos son algunos ejemplos. Y por supuesto, las métricas. No se
puede gestionar lo que no se mide.
..... En realidad, los hombres pretenden que ellos mismos pueden,
hasta cierto punto, dirigir sus propios destinos evitando peligros
innecesarios. (Graves, Robert. “Los mitos griegos". Las Parcas)
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La Locura de Heracles
Cuando Heracles recobró la razón se encerró en una
habitación oscura durante varios días, evitando toda
comunicación con seres humanos y, después de ser
purificado por el rey Tespio, fue a Delfos, para
preguntar qué debía hacer. La Pitonisa, dirigiéndose
a él por primera vez como Heracles y no como
Palemón, le aconsejó que residiera en Tirinto, sirviera
a Euristeo durante doce años y realizara los trabajos
que le impusiese, en compensación por lo cual se le
concedería la inmortalidad...14

14

La Locura de Heracles. Los Mitos Griegos. Robert Graves
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La LOPD es de imposible
cumplimiento.
Ana María Chups Rodríguez
Manuel Jimber del Río
Victoria Zafra Muñoz

Hechos Imposibles
Es indiscutible que en el ámbito sanitario estamos constantemente
superando barreras naturales en pro de la salvaguarda de la salud de
los pacientes.
En el pasado año 2012, los investigadores descubren cómo penetra el
VIH en las células del sistema inmunitario que propagan el virus
dentro del organismo humano. Los científicos del Instituto de
Investigación de Sida IrsiCaixa han hallado una nueva molécula que
captura el virus y permite su entrada a las células dendríticas. La
revista científica PloS Biology ha publicado este trabajo.
Un grupo de científicos ha dado un paso más en la definición del
perfil genético del cáncer de mama, que afecta a más de 20.000
españolas cada año. Hay tres mutaciones en tres nuevos genes
asociados a este tipo de cáncer, que además son muy frecuentes en
la población general. Cada mutación confiere un pequeño riesgo para
padecer la enfermedad. Nadie discute este hecho.
Se descubren nuevas propiedades de un gen. Uno de los genes que
protegen contra el cáncer tiene además otros dos efectos positivos
en el organismo: aumenta la esperanza de vida y combate la
obesidad. Es el resultado de un estudio del Centro Nacional de
Investigaciones Oncológicas (CNIO), publicado en la revista
especializada Cell Metabolism.
Son avances que requieren de una especialización muy concreta y de
la existencia de profesionales altamente cualificados con unos
recursos muy específicos para obtener resultados con éxito. Pero
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ante el inicio de una vía de investigación biosanitaria nadie piensa a
priori que es "imposible".
¿Por qué los profesionales del ámbito sanitario se alarman ante la
obligación de poner en marcha una normativa legislativa sobre
medidas de seguridad que salvaguarden la integridad, disponibilidad
y confidencialidad de los datos de salud de sus pacientes, pensando
que es imposible su aplicación en su labor diaria?
Actuaciones tan habituales como:






Comunicar cambios de citas por teléfono por no haber
tiempo suficiente para la emisión de notificación por
correo ordinario tras una reprogramación en la consulta de
un médico.
Trasladar a un paciente desde reanimación hasta su
habitación junto con su historia clínica.
Entregar los dosieres de historias clínicas en las consultas
para la actividad habitual de Consultas Externas.
Dar información sobre pacientes.

Cuando llegó el momento de ver si los procedimientos que se
estaban realizando hasta la aparición de esta "ley incordiante" eran
correctos y acordes a la normativa vigente en materia de protección
de datos, causó un "colapso" entre los profesionales sanitarios y no
sanitarios. Comentarios como "esto no se puede hacer", "¿cómo le
vamos a decir a este usuario que no le podemos dar la cita de su
madre?, nos linchan", "¿Pero qué tenemos que hacer, un
interrogatorio policial antes de decirle que le han cambiado la cita de
fecha?" comenzaron a proliferar por doquier.
Según la experiencia que hemos tenido en el Servicio Andaluz de
Salud, ese "hipotético colapso" podría haber sido motivado, más por
desconocimiento de la Ley, que por imposibilidad de adecuación de
los procedimientos ya activos en los centros sanitarios. La presunción
de que esta ley es altamente restrictiva en cuanto a la forma de
tratar o manipular la información de los pacientes, nos parece algo
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cultural, a juzgar por toda la alarma provocada sin base
fundamentada alguna.
Ante esta incertidumbre y desinformación no hay más remedio que
poner orden y priorización en la adecuación de los procesos de los
centros sanitarios donde la existencia de datos de carácter personal
es casi inevitable.
En el estudio realizado por INTECO en colaboración con la Agencia
Española de Protección de Datos (AEPD, en adelante) en Octubre del
2010 sobre una muestra de 700 centros sanitarios entre los que se
encontraban 190 hospitales, 246 centros de salud y 264 consultorios
locales quedó de manifiesto que tras prácticamente casi tres años de
la entrada en vigor del Real Decreto 1720/2007, de 21 de Diciembre,
por el que se aprueba el Reglamento de Desarrollo de la Ley Orgánica
15/1999, de 13 de Diciembre, de protección de datos de carácter
personal (LOPD, en adelante), sólo un 55,1% de los encuestados en la
Comunidad Autónoma de Andalucía afirman haber declarado sus
ficheros ante la autoridad competente, la AEPD, teniendo en cuenta
que éste es un requisito legislativo ineludible por el art.55 del R.D.
1720/2007, da una visión del mediocre nivel de cumplimiento en el
que se mueven los centros sanitarios.
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Pero hay otro dato significativo que nos hace pensar en que esa
priorización, que mencionábamos anteriormente, se está llevando a
cabo durante el proceso de adaptación en materia de protección de
datos en el ámbito de la salud.
Observemos el siguiente gráfico del mismo estudio relativo a la
formación sobre protección de datos del personal de atención al
público, segmentación geográfica (suma de ¿Conoce de forma
general los derechos de las personas cuyos datos se recaban y
Dispone de un conocimiento profundo de la normativa sobre
protección de datos?) (%)

Un 94,4% del personal de atención al público de los centros sanitarios
andaluces han recibido formación sobre protección de datos de
carácter personal y conocen los derechos de las personas cuyos datos
se recaban.
¿Por qué esa diferencia entre nivel de cumplimiento en un aspecto y
en otro? La diferencia puede radicar en varios factores:


Se implican directamente profesionales totalmente
diferentes. Para la inscripción de los ficheros es necesaria
directamente la implicación de la Alta Dirección y, en
ficheros de titularidad pública, entran en juego
mecanismos que retrasan enormemente su realización,
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como la publicación en Boletines Oficiales. Topamos con la
burocracia!
La priorización de adecuar procesos que puedan minimizar
en mayor medida las reclamaciones o denuncias ante la
AEPD. En la formación/sensibilización de los profesionales
el retorno de inversión para la organización/empresa es
mucho más evidente que la inscripción de ficheros.

La historia clínica es casi una constante en las denuncias que han
llegado hasta la Agencia de Protección de Datos en el ámbito
sanitario. En concreto, estas quejas se refieren sobre todo a la
difusión de datos de pacientes a través de Internet, aparición de
expedientes médicos en contenedores en la vía pública,
almacenamiento de documentación clínica en áreas sin restricción de
acceso, pérdida de historiales clínicos o la utilización de los datos
sanitarios para finalidades no autorizadas por los pacientes y la
comunicación indebida a terceros.
"En los últimos años se ha detectado un aumento en el número de
denuncias contra centros sanitarios por temas relacionados con el
acceso a datos de carácter personal. Estos datos demuestran la
necesidad de una mejor protección en este ámbito, que empieza por
conocer mejor la ley y los requerimientos que exige"15, ha comentado
el director general de Alaro Avant (empresa especializada en servicios
de seguridad de la información). Dicho esto, el experto ha recordado
que los datos personales que manejan los centros sanitarios son
considerados "especialmente protegidos", ya que para la LOPD los
datos relativos a la salud son considerados de nivel alto y por tanto
las medidas que se deben tomar para protegerlas deben ser mucho
más contundentes.

15

Extraído del artículo http://www.europapress.es/salud/politica-sanitaria/noticiahistoriales-clinicos-son-principales-denuncias-proteccion-datos-20121022164623.html
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Agencia Española de Protección de Datos. Memoria 2011
"El 70 por ciento de los incidentes de seguridad de datos se debe a
factores internos de las empresas e instituciones así como a errores
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16

de los propios usuarios" , ha comentado el director general de Alaro
Avant.
Los ciudadanos están cada vez más sensibilizados con el uso que se le
da a sus datos, y son mucho más exigentes con la tutela que hacen
las administraciones públicas y privadas de la información que les
concierne.
De la memoria del año 2011 publicada por la AEPD, podemos extraer
que las resoluciones de declaración de infracción de
Administraciones Públicas han crecido un 30% y en realidad no es
porque las medidas de seguridad del ámbito público hayan
empeorado, todo lo contrario, se están haciendo grandes esfuerzos
en potenciar la seguridad de la información, pero la ciudadanía
conoce perfectamente los derechos que le otorga la LOPD y no dudan
a la hora de interponer las denuncias correspondientes.

Agencia Española de Protección de Datos. Memoria 2011
16

Extraído del artículo http://www.europapress.es/salud/politica-sanitaria/noticiahistoriales-clinicos-son-principales-denuncias-proteccion-datos-20121022164623.html
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Es por ello que las organizaciones privadas o públicas sanitarias
deben poner énfasis en la puesta en marcha de los Planes de
Seguridad de sus centros, si no es por la obligatoriedad que impone
la normativa legal vigente, por lo menos por dar un servicio de
calidad a sus pacientes, aumentando la imagen positiva global de sus
servicios e incrementando la confianza que los ciudadanos otorgan a
estas entidades sanitarias a las que les entregan una parte
importante e íntima de su vida privada.

Factores que imposibilitan
En realidad lo que verdaderamente importa es detectar cuáles son
los factores que dificultan en mayor medida la aplicación de la LOPD
en los centros sanitarios (en realidad extrapolable a cualquier
organismo o empresa que traten datos de nivel alto).
Durante el tiempo que hemos dedicado a la adecuación de los
centros sanitarios del Servicio Andaluz de Salud a la Ley de Protección
de Datos desde el 2008, hemos podido observar que los ítems que
hacen que los resultados en materia de seguridad de la información
sean menos óptimos podrían ser:

Poca implicación de la Alta Dirección del
centro.
Hasta ahora, algunos directivos han entendido esta Ley como una
obligación que no les otorga ningún beneficio, más bien todo lo
contrario, el hecho de tener que modificar procedimientos que a su
visión reportan los resultados que esperan para adecuarse a la
legislación les resulta molesto e inapropiado para la consecución de
sus objetivos de gestión. Debido a la publicidad de algunos incidentes
graves mostrados en medios de comunicación con negativa
repercusión para las entidades infractoras y a la labor de
concienciación que se hace desde diferentes empresas privadas o
unidades específicas de seguridad de la información, cada vez más,
los directivos, están implicados en este tema, y refuerzan las políticas
de seguridad de sus centros. Pero aún queda mucho camino.
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Inexistencia de la figura de Responsable
de Seguridad
El art. 95 del R.D. 1720 del Reglamento de Medidas de Seguridad, en
la sección 2 en la que se expresan las medidas de seguridad de
ficheros de nivel medio, se especifica que en el documento de
seguridad deberán designarse uno o varios responsables de seguridad
encargados de coordinar y controlar las medidas definidas en el
mismo. Esta designación puede ser única para todos los ficheros o
tratamientos de datos de carácter personal o diferenciada según los
sistemas de tratamiento utilizados, circunstancia que deberá hacerse
constar claramente en el documento de seguridad.
En ningún caso esta designación supone una exoneración de la
responsabilidad que corresponde al responsable del fichero o al
encargado del tratamiento de acuerdo con este reglamento.
Un error muy común consiste en que al designar al responsable de
seguridad la dirección se relaja en funciones a las que siguen
legalmente obligados considerando que han delegado dichas
funciones en el responsable de seguridad de la información.
Entenderéis de lo que hablamos después de enumerar sus funciones:
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art. 89.2.RDLOPD- El responsable del fichero o tratamiento
adoptará las medidas necesarias para que el personal
conozca de una forma comprensible las normas de
seguridad que afecten al desarrollo de sus funciones así
como las consecuencias en que pudiera incurrir en caso de
incumplimiento. En la actualidad se favorece bastante la
formación en materia de seguridad de la información
dirigida al personal pero en la mayoría de los centros
sanitarios públicos o privados, no se ha establecido el
guion básico a extender entre los profesionales de su
plantilla, y no hay una implicación directa de la dirección
en la elaboración de los contenidos del curso que van a
recibir sus empleados.
art. 91.2. RDLOPD- El responsable del fichero se encargará
de que exista una relación actualizada de usuarios y
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perfiles de usuarios, y los accesos autorizados para cada
uno de ellos. Es común por parte del responsable de
seguridad tener que plantear en las Comisiones de
Seguridad de la Información de los centros que se han
detectado ciertos usuarios con acceso a sistemas de
información a los que ya no debería tener acceso por
traslado de su puesto, o bien porque ya se les cumplió su
contrato y no trabajan para la empresa, cuando estos
procedimientos de altas y bajas en los Sistemas de
Información de la organización deberían estar
perfectamente definidos por parte de la Dirección del
centro. En normal recibir sin demora alguna las solicitudes
de alta de usuarios en los sistemas de información
debidamente autorizados pero en muy raras ocasiones se
reciben solicitudes de baja de usuarios, a no ser que la
organización tenga especial interés en que algún
trabajador deje de acceder a cierta información.
art. 91.3.RDLOPD- El responsable del fichero establecerá
mecanismos para evitar que un usuario pueda acceder a
recursos con derechos distintos de los autorizados. Con la
definición de perfiles de usuario en relación a las funciones
y obligaciones de los diferentes profesionales que realizan
sus actividades en centros sanitarios, esto quedaría
solventado. Es importante que exista un mapa de
competencias bien definido en el centro del que se puedan
dilucidar a qué sistemas de información y ficheros no
automatizados pueden tener acceso los diferentes
profesionales y con qué capacidades.
art. 93.1. RDLOPD- El responsable del fichero o
tratamiento deberá adoptar las medidas que garanticen la
correcta identificación y autenticación de los usuarios. En
la mayoría de las ocasiones son los propios Servicios de
Tecnologías de la Información los que proveen de
seguridad los accesos a cierto tipo de información
conocedores de la normativa en materia de seguridad de
los datos. Cuando se adquieren diversas soluciones
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software por parte de la empresa/organización no se
revisan los requisitos mínimos de seguridad que deben
cumplir, si el centro dispone de responsable de seguridad y
le hacen partícipe del proyecto de adquisición, es posible
que el capital invertido en la compra de dicho software
resulte inocuo, pero puede ocurrir que se invierta una
cantidad importante de capital en un producto no acorde a
la normativa vigente y que haya que invertir más aún en su
adaptación o por el contrario que no llegue a utilizarse
nunca tras su adquisición.
art. 93.2.RDLOPD- El responsable del fichero o tratamiento
establecerá un mecanismo que permita la identificación de
forma inequívoca y personalizada de todo aquel usuario
que intente acceder al sistema de información y la
verificación de que está autorizado.
art. 94.3.RDLOPD- El responsable del fichero se encargará
de verificar cada seis meses la correcta definición,
funcionamiento y aplicación de los procedimientos de
realización de copias de respaldo y de recuperación de los
datos. Evidentemente los directores de los centros
sanitarios no van a verificar este tipo de cosas pero sí
deberían exigir los informes periódicos de que los
procedimientos de copias de respaldo funcionan y que las
copias realizadas son correctas. Generalmente es el
responsable de seguridad el que verifica esta información
remitida por los departamentos de informática de los
centros.
art. 98. RDLOPD- El responsable del fichero o tratamiento
establecerá un mecanismo que limite la posibilidad de
intentar reiteradamente el acceso no autorizado al sistema
de información. Es evidente que la dirección no puede
llegar a estos niveles de detalle, aunque debe resolverse
implícitamente de la política de seguridad que ésta
establezca.
art. 100. RDLOPD- Será necesaria la autorización del
responsable del fichero para la ejecución de los
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procedimientos de recuperación de los datos. Por suerte
para las organizaciones, éste caso se da con escasa
frecuencia, pero deberían establecerse procedimientos
claros en los que se incluya al responsable del fichero con
sus responsabilidades tal y como exige la ley.
La existencia de un responsable de seguridad cuya función sea
realmente efectiva, y no por cumplir con un artículo de la LOPD,
ayudaría en mucho a la organización en mantener unos niveles
adecuados de seguridad de la información de sus centros. Es
indiscutible, que para llevar a cabo la cantidad de verificaciones y
supervisiones que van asociados a la figura del responsable de
seguridad, éste debe tener una dedicación exclusiva a este cometido
y por supuesto, debe cumplirse el principio de independencia para
que no resulte afectado directamente por las decisiones que deba
tomar como responsable de seguridad.

Falta de concienciación del personal
sanitario, no sanitario y empresas
externalizadas
Uno de los principales factores implicados en la comisión de
infracciones en materia de protección de datos viene dada por la
falta de experiencia en la manipulación de la información por parte
de los profesionales, independientemente de su categoría, originada
por una falta de conocimiento de la ley y de los procedimientos de
seguridad implantados en sus centros. Es por ello que resulte
fundamental obtener un alto grado de concienciación del personal
para que se eviten incidentes como fugas de información, pérdidas
de datos, cesión de información indebida, accesos no procedentes,
exposición a ingeniería social, etc.
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Escasa difusión de las normas y
procedimientos recogidos en el
Documento de Seguridad del Centro e
inaccesibilidad del mismo.
No basta con que exista el Documento de Seguridad del centro
sanitario, al que obliga el RD 1720/2007 en su artículo 88. Es
fundamental que los empleados conozcan su contenido para que
puedan aplicarlo. Por ello, la ley no deja cabos sueltos, y el
reglamento de medidas de seguridad (RD1720/2007) en su art. 89.2
especifica que el responsable del fichero o tratamiento adoptará las
medidas necesarias para que el personal conozca de una forma
comprensible las normas de seguridad que afecten al desarrollo de
sus funciones así como las consecuencias en que pudiera incurrir en
caso de incumplimiento.

Protocolos o procedimientos no revisados
por el responsable de seguridad del
centro.
Ya existían multitud de protocolos y procedimientos en los centros
sanitarios antes de la entrada en vigor de la LOPD, éstos, en su
mayoría, se han ido adaptando a la normativa vigente, pero es
bastante habitual, que dada la segregación de Servicios y Unidades
de Gestión independientes que conforman la totalidad del
funcionamiento de un centro sanitario, éstos elaboren sus propios
procedimientos sin validarlos con el responsable de seguridad, el cual
con su conocimiento global de la ley y del documento de seguridad
del centro puede detectar posibles incoherencias o procesos no
acordes a la normativa vigente en materia de seguridad de los datos.
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Falta de participación del responsable de
seguridad en los inicios de proyectos de la
organización (Security by Design)17.
Como ya hemos ido indicando reiteradas veces a lo largo de este
capítulo, la función supervisora de la figura del responsable de
seguridad debe ser totalmente horizontal en la estructura orgánica
en la que se toman decisiones que puedan afectar a los datos de
carácter personal. Adquisición de nuevo software, creación de
nuevos procedimientos o modificación de los existentes,
colaboraciones con otros organismos o asociaciones, contratación de
nuevos servicios, etc. La falta de esta supervisión puede resultar
inconveniente ya que habrá cuestiones de seguridad que puedan no
tenerse en cuenta y cuya adaptación posterior resulte mucho más
costosa para la organización y para los usuarios, que si se hubieran
atajado las deficiencias desde el principio del proyecto.

Rechazo de los profesionales a los accesos
restrictivos, al cambio de "sus formas de
hacer".
Cuando los profesionales en general, tienen que comenzar a prestar
atención a nuevas normas además de lo que habitualmente llevan a
cabo en sus puestos de trabajo, o bien, se ven obligados a modificar
su modus operandi, el rechazo inicial es prácticamente inevitable, ya
sea motivado por razones de seguridad de los datos o por cualquier
otro motivo. Sin duda, la forma de minimizar este impacto en su
apreciación del trabajo a realizar es haciéndoles partícipes de
cualquier cambio que haya que afrontar en su servicio o unidad.
Explicarles detalladamente la necesidad del cambio y tener en cuenta
17

Secure by design, in software engineering, means that the software has been
designed from the ground up to be secure. Malicious practices are taken for granted
and care is taken to minimize impact when a security vulnerability is discovered or on
invalid user input. (wikipedia)
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sus opiniones (la mayoría de las veces aportan una visión bastante
interesante de cómo afrontar el cambio necesario para la
adaptación), además de que tomen conciencia de que sin ellos
ninguna norma ni procedimiento por sí mismo evitaría un incidente
de seguridad.
Si se sienten parte de ese trabajo, el rechazo queda anulado
prácticamente. Antes de afrontar un cambio, la información y la
participación del personal implicado son hitos de éxito en la
implantación de los nuevos procedimientos.

Procesos con implicación de personal
inapropiado en sistemas de información
no adaptados a su perfil.
Dada la escasez actual de recursos humanos en los servicios
sanitarios, muchos profesionales deben asumir tareas no habilitadas
para su categoría profesional en los sistemas de información, por
ejemplo, personal administrativo que tiene que manipular datos de
salud a un nivel de acceso en la Historia Clínica Digital inaccesible con
su perfil, como mecanizar las hojas quirúrgicas de los pacientes.
En realidad, los sistemas de información están adaptados
habitualmente a la normativa pero resultan inflexibles para
adaptarlos a ciertos cambios operativos que se hacen necesarios
dentro de un servicio clínico y esto imposibilita que dichos usuarios
puedan realizar las nuevas tareas asignadas sin cometer accesos
indebidos a la información, es decir, habría que habilitarles un perfil
inadecuado (por ejemplo el destinado a un facultativo) para que
pudieran realizarlas.
De partida, la problemática que causa que el sistema de información
impida dicha actividad para ese tipo de profesional es una alerta para
los gestores de las unidades o servicios clínicos, que les hace ser
conscientes de que hay funciones clínicas así definidas en los
sistemas de información que no son delegables en personal
administrativo.
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En estos casos, acuden al responsable de seguridad para buscar la
solución idónea a su problemática, y casi siempre existe una vía
alternativa para que lo que necesitan pueda llevarse a cabo sin
menoscabo de la seguridad y privacidad de la información.
En este caso concreto, la necesidad real del personal de quirófano
era tener al día datos necesarios para su explotación estadística de
hora de entrada y salida de quirófano, tipo de anestesia, quirófano
de la intervención y procedimientos CIE realizados al paciente.
Esta información la podía mecanizar directamente el personal de
enfermería a la vez que realizaban su checklist de verificación en
quirófano, por lo que con tan sólo 1 minuto más de tiempo de
enfermería durante la mecanización de los datos que ellos ya tenían
procedimentado mecanizar en las intervenciones en las que
participaban, quedó solventada la problemática inicial.
Hay que tener en cuenta que siempre hay una opción viable a la
resolución de un problema funcional u organizativo planteado por los
profesionales de la sanidad y que es acorde a ley.
Las capacidades de un responsable de seguridad articulan la
viabilidad de cambios en los procesos de adaptación a la LOPD de
forma que el impacto sea el mínimo posible en los usuarios y la
organización y consiguen su objetivo principal que es velar por la
seguridad y privacidad de la información en los niveles que marca la
ley en sus centros de trabajo.

Razones para cumplir la LOPD
La argumentación ante la Alta Dirección para que en la organización
se tome conciencia de la importancia de la adaptación a la LOPD
puede resumirse en los siguientes motivos:



Principalmente, la obligación de cumplir una Ley Orgánica.
Evitar las sanciones previstas en dicha normativa, que
pueden llegar a ser para los centros privados de hasta
601.012,10 euros y para los centros públicos, las sanciones
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administrativas pueden llegar a inhabilitar de empleo y
sueldo a un profesional.
Evitar daños en la imagen de los servicios que un centro
sanitario ofrece por un mal uso de la información. El hecho
de que aparezcan noticias en medios de comunicación
hacen mella importante en la reputación de un centro
sanitario.
Dar seguridad a nuestros pacientes, ya que estos cada vez
más son conocedores de sus derechos y revisan el
cumplimiento la ley que una centro sanitario muestra al
registrar sus datos personales (cláusulas informativas,
solicitud de consentimiento para determinados usos de la
información, etc.).
Obtener un conocimiento a fondo de como funciona la
organización. Las tareas necesarias para cumplir con la ley
conllevan un análisis exhaustivo de los procesos de la
información que pueden ser válidos para detectar defectos
o procesos duplicados que entorpecen el día a día de
nuestro centro sanitario.
Minimizar riesgos en el uso de la información. Pequeños
cambios en nuestra política de uso de la información
pueden ser suficientes para evitar pérdidas o fugas de
datos por traslados, envíos no seguros, robos, etc.
Implicar a los profesionales del centro sanitario en el
sistema de información. Es obligatorio por la normativa de
desarrollo LOPD (RD 1720/2007) que los empleados sean
informados de la existencia de una serie de
procedimientos y protocolos de seguridad, de sus
obligaciones y responsabilidades ante ellos. Por lo tanto,
todos forman parte de un todo.
Porque no es tan costoso. Seleccionando bien al
responsable de seguridad, si tienen la suficiente
experiencia previa, su conocimiento de los procesos y de la
información que usan los centros sanitarios deben ahorrar
a la organización que quiera cumplir con la ley, tiempo y
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dinero en la adecuación de los sistemas de información a
la LOPD.

Recomendaciones para todos
Según el “Estudio sobre la protección y seguridad de los datos de
carácter personal en el ámbito del sector sanitario español” que ha
sido elaborado conjuntamente por el Instituto Nacional de
Tecnologías de la Comunicación (INTECO) a través del Observatorio
de la Seguridad de la Información y la Agencia de Protección de Datos
de la Comunidad de Madrid (APDCM) se obtienen las siguientes
recomendaciones:

Recomendaciones a profesionales de la
salud






Concienciación del nuevo rol asumido por los pacientes,
titulares de derechos que deben ser respetados y sujetos
activos en la relación asistencial, con capacidad de
autonomía para la toma de decisiones que afectan a su
salud.
Asunción de la consideración de la actividad asistencial
como un todo integrado por las actuaciones de diferentes
profesionales, instituciones o centros sanitarios. Rechazo
de actitudes de aislamiento y ocultación de información.
Formación específica en la materia de la protección de
datos de carácter personal, en particular, en los aspectos
específicos que se deben considerar al tratar datos
especialmente protegidos.

Recomendaciones a centros sanitarios


Generación de confianza del usuario en el sistema
sanitario a través del respeto de los derechos de los
pacientes y usuarios.
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Definición y establecimiento de procedimientos que
definan funciones y responsabilidades del personal que
intervenga en el tratamiento de datos de carácter
personal.
Implantación de procedimientos que faciliten a los
usuarios y pacientes el conocimiento y ejercicio de sus
derechos.
Asunción de la protección de datos como un elemento
indispensable que se debe integrar en el ejercicio de las
funciones que se desarrollan en los centros y servicios
sanitarios y como un parámetro de calidad en los servicios
prestados.
Creación de una infraestructura material, dentro de su
organización, encaminada al proceso continuo de
implantación y verificación del cumplimiento de la
normativa de protección de datos.
Puesta en marcha de acciones sistemáticas de formación y
concienciación de todos los profesionales de la sanidad y
del personal administrativo y de servicios que desarrollan
su actividad en los centros sanitarios sobre sus
obligaciones en relación con la privacidad de los pacientes
y los derechos de los mismos.

Conclusiones
Del mismo modo que Heracles tras su momento de locura tomó
conciencia de que debía reestablecer el orden en su interior, los
entornos sanitarios han sabido afrontar los cambios que debían
producirse en sus políticas internas para adaptarse a una normativa
que no busca otro objetivo que “garantizar y proteger, en lo que
concierne al tratamiento de los datos personales, las libertades
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públicas y los derechos fundamentales de las personas físicas, y
18
especialmente de su honor e intimidad personal y familiar” .
Los beneficios que reporta a todo ciudadano la existencia de la LOPD
son evidentes, la confianza en que existe la obligación legal de que
nuestros datos no pueden ser tratados de forma fraudulenta ni
utilizados para perjudicarnos ni para ninguna otra finalidad que no
hayamos consentido, es un valor importante que blinda nuestra
intimidad.
La adaptación a esta normativa no tiene porqué ser traumática ni
costosa. La definición clara de una política de seguridad robusta en
nuestra organización es la base para todo lo demás. De ella se
derivarán todos los cambios procedimentales necesarios para cumplir
con los requisitos establecidos y esto no implica eliminar ni alterar los
objetivos de negocio, “nosotros hacemos lo que hacemos y debemos
seguir haciéndolo, velar por la salud de los pacientes”.
En el ámbito sanitario se hace necesaria la existencia del Responsable
de Seguridad19 que realizará la vigilancia y supervisión de las normas
derivadas de la política de seguridad de la organización y que alertará
al responsable del fichero en aquellas deficiencias que detecte y
puedan corregirse antes de que se produzca algún incidente. Un
responsable de seguridad, conocedor profundo de la LOPD, su
Reglamento de Desarrollo y de las políticas de seguridad
establecidas, es una baza importante que tienen los centros
sanitarios para proteger la información sensible que custodia.
Y por último, otro elemento importante, el más importante podría
decirse, son los propios profesionales ya que sin su colaboración,
18

art.1 de la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de Diciembre, de protección de datos de
carácter personal
19
El art. 95 del Real Decreto 1720/2007, de 21 de diciembre, por el que se aprueba el
Reglamento de desarrollo de la Ley Orgánica 15/1999, obliga a que “deberán
designarse uno o varios responsables de seguridad encargados de coordinar y
controlar las medidas definidas en el mismo. Esta designación puede ser única para
todos los ficheros o tratamientos de datos de carácter personal o diferenciada según
los sistemas de tratamiento utilizados, circunstancia que deberá hacerse constar
claramente en el documento de seguridad. “

85

Mitos y Leyendas de la LOPD

directa o indirecta, cualquier norma o procedimiento que se implante
por imposición estaría destinada al fracaso, pudiendo perjudicar a los
que, en definitiva, debemos proteger, y sin dejar atrás el perjuicio
que podemos causar a la imagen de la propia organización.
Por todo ello, podemos decir que la LOPD no es imposible de cumplir,
teniendo en cuenta las tres ideas anteriores, sólo es cuestión de
aplicar pequeños cambios, si son necesarios, en la forma en que
hacemos las tareas cotidianas y estaremos garantizando un derecho
fundamental que tiene otorgado todo ciudadano por nuestra
20
Constitución Española .

20

Constitución Española, 1978. Art.18. Se garantiza el derecho al honor, a la intimidad
personal y familiar y a la propia imagen.
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El segundo trabajo de
Heracles: La Hidra de
Lerna
La Hidra tenía un cuerpo prodigioso parecido al del
perro, y ocho o nueve cabezas serpentinas, una de
ellas inmortal; pero algunos le atribuyen cincuenta, o
un centenar, o inclusive diez mil cabezas. De todos
modos era tan venenosa que su solo aliento, o el olor
de su rastro, podía destruir la vida.21

21

Los mitos Griegos. El segundo trabajo: La Hidra de Lerna. Robert Graves
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¡Muerte a las Redes Sociales!
Manuel Jimber del Río
Francisco José Sánchez Laguna
Miguel Ángel García Hita
Las redes sociales están suponiendo un verdadero tsunami en cuanto
a la forma de comunicación actual y debemos preguntarnos si el uso
de éstas, como herramienta para la relación con los ciudadanos, es
adecuada. ¿Conviene entrar en esa dinámica, o por el contrario las
redes sociales suponen un peligro para las organizaciones y es
conveniente cerrar las puertas a este fenómeno dándole la espalda?
¿Podemos darle la espalda?
Estos medios están provocando profundos cambios sociales y
culturales a nivel global, presentando características únicas y sin
precedentes capaces de amplificar la voz del ciudadano como nunca
antes había sido posible. Es posiblemente esta característica, de
"expansión vírica" la que polariza las posturas entre los que abogan
por la adopción de las RR.SS. como una herramientas más para la
comunicación institucional, los innovadores tempranos, y sus
detractores, más prudentes y conservadores.
¿Presenta riesgos el uso de las redes sociales en el ámbito de la
sanidad pública? ¿Son reales estos riesgos o son sólo argumentos
vagos con el objeto de evitar o limitar el uso de las mismas?
Ciertamente no hay actividad humana exenta de riesgo, y por
muchas medidas de seguridad, contramedidas, salvaguardas,
medidas preventivas y planes de contingencias que se adopten, el
riesgo cero no existe; es decir, nunca podemos garantizar la
seguridad al 100%. Así pues, en toda actividad que emprendamos,
deberemos asumir cierto grado de riesgo; si no, nunca la
comenzaremos.
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“Un barco está más seguro en el puerto. Pero no fue para esto que
fueron construidos” (@paulocoelho).
Algunos estudios recientes han demostrado que, en general, los
riesgos que presenta el uso de las redes sociales en los entornos
corporativos son los mismos que presenta cualquier otra actividad
relacionada con las tecnologías de la información: como el correo
electrónico o navegar por las páginas “no sociales” (conocidas como
22 23
1.0).
Por otro lado, también es cierto que el uso de estos medios
presenta algunos riesgos específicos o, al menos, se incrementan en
algunas áreas. Los daños a la imagen pública o la velocidad de
expansión de los eventos adversos están entre los riesgos que
ocasionan mayor preocupación en la Dirección de una organización.
No cabe duda de que el error de un profesional que representa a una
organización en las redes sociales, sumado a la velocidad de difusión
del mismo, puede dañar la imagen pública de una organización en
tiempo record. Pero, ¿disminuye este riesgo si la organización y sus
profesionales no están presentes y activos en las redes sociales? O,
por el contrario, se dispondrá de mayor capacidad de reacción
precisamente por participar de las mismas. Para evitar el riesgo, ¿la
solución es acabar con la actividad que lo puede ocasionar?
Pero no todo el monte es orégano. El uso de las redes sociales
debería poder demostrar su eficacia, estando ligado a los objetivos y
estrategias de la organización. En la medida en que las redes sociales
sean capaces de satisfacer estos objetivos corporativos, seremos
capaces de medir su eficacia.
Antes de entrar en profundidad, nos gustaría exponer algunas
premisas que consideramos fundamentales y que no deben ser

22

[1. Informe de Amenazas CCN-CERT- IA-03/13. Riesgos Derivados de las Redes
Sociales. CCN-CERT]
23

[2. ISACA JOURNAL. Volume 5. 2012 What Every IT Auditor Should Know About
Auditing Social Media. http://www.isaca.org/Journal/Past- Issues/2012/Volume5/Pages/What-Every-IT- Auditor- Should-Know-About-Auditing- Social- Media.aspx]
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pérdidas de vista por los responsables de las redes sociales como
herramienta institucional.

Los datos personales tienen valor económico.
Los datos de carácter personal constituyen un gran negocio desde los
años 80. No es difícil encontrar referencias a ellos parecidas a "el oro
del siglo XXI" o "el combustible para los motores de nuestra sociedad
actual". Se compran y venden como cualquier otra mercancía. A
limitar estos desmanes vino la LORTAD (Ley Orgánica 5/1992, de 29
de octubre, de Regulación del Tratamiento Automatizado de los
Datos de Carácter Personal), vigente hasta el 14 de enero de 2000 y
la LOPD (vigente Ley Orgánica 15/1999, del 13 de diciembre, de
Protección de Datos de Carácter Personal), acompañada del Real
Decreto 1720/2007 que regula a la LOPD y establece las medidas de
seguridad de la información mínimas exigibles. Y en ello seguimos.
Parece que ya está casi listo el borrador del nuevo reglamento
europeo de protección de datos que de aprobarse tendrá una
trasposición directa a todos los países miembros de la UE. Los datos
apuntan a que será aprobado antes de 2014.

El negocio de las redes sociales son los datos
personales.
Con el tiempo, y gracias a la legislación para la protección de datos
personales, se ha hecho más y más difícil la recolección de datos
personales para fines comerciales. Algo que vienen a contrarrestar
las redes sociales, entre otros modelos de negocio, ofreciendo
servicios "gratuitos" a cambio de los datos de sus usuarios. Su
principal negocio consiste en obtener beneficio económico de éstos
mediante la venta de los mismos a terceros o utilizándolos para fines
comerciales. Cuando un servicio es “gratuito", la mercancía son tus
datos personales.
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No hay oportunidad sin riesgo.
Toda actividad conlleva cierto riesgo. Somos conscientes de que
conducir supone cierta posibilidad de accidente, incluso mortal. Para
disminuirla, existen las normas de circulación, la formación y
concienciación de los conductores, la limitación de velocidad y, sobre
todo, la precaución del conductor. Para disminuir el impacto en caso
de accidente se incorporan cinturones de seguridad, airbags,
sistemas ABS...
Igualmente, en la práctica clínica, existen riesgos inherentes. Por
ejemplo, en las transfusiones sanguíneas existe cierta posibilidad de
infección (hepatitis, VIH...), así como el riesgo de transfundir sangre
de un grupo o Rh equivocado, lo que podría llegar a provocar la
muerte del paciente.
Sin embargo, conducimos y construimos más carreteras y
continuamos haciendo transfusiones de sangre, cuando se considera
necesario. Todo ello a pesar de los riesgos que supone pues, al fin y al
cabo, se siguen salvando incontables vidas humanas.
Como ya hemos comentado, en general, las redes sociales presentan
riesgos similares a cualquier otro servicio de tecnologías de la
información. Sin embargo, en algunos centros sanitarios se pueden
encontrar ciertas reticencias con el uso de las mismas. Se suelen
alegar argumentos poco precisos, en nuestra opinión, aunque
debemos reconocer que no están carentes de cierto fundamento. Eso
sí, no suele parecer que se hayan evaluado los riesgos de forma seria
y en base a metodologías contrastadas. Así mismo, tampoco parece
haberse medido el riesgo de no tener presencia en las redes sociales.
En ocasiones, la decisión de prohibir el uso de las redes sociales no ha
sido meditada en profundidad. Se trata más de lo que algunos
profesionales del sector denominan "la Informática defensiva",
practicando una "seguridad por si las moscas". Esta actitud podría
estar limitando, e incluso impidiendo, determinados objetivos de la
organización. En cualquier caso, una decisión de este calado debería
estar basada en un exhaustivo análisis de riesgos. En realidad, la
actitud mencionada, es una forma de gestionar el riesgo: cesar la
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actividad que puede causarlo. Pero la "Informática defensiva" es una
mala interpretación de esta forma de gestionarlo pues, cesar una
actividad necesaria, no es una forma de gestionar el riesgo.
Sin embargo, debido a su naturaleza expansiva, las redes sociales
pueden potenciar el efecto de sus riesgos. Por ejemplo, dañando la
imagen pública a causa de comentarios o mensajes negativos que
difundan rápidamente. Aunque debemos decir que el daño puede
verse aumentado por ignorar o gestionar inadecuadamente dichos
comentarios. De un mensaje negativo nunca podemos estar a salvo,
pues no dependen al 100% de nosotros (aunque habría mucho que
debatir en este sentido); lo que sí depende de nosotros es cómo
reaccionamos ante ellos. Una respuesta adecuada puede volver un
comentario negativo a nuestro favor.
Eso sí, para ser justos y alejarnos del negativismo, debemos decir
que, del mismo modo, nuestra presencia en las redes sociales puede
potenciar efectos beneficiosos sobre nuestra organización.
Las organizaciones tienen que convivir con cierto nivel de riesgo.
¿Qué decisiones se pueden tomar al respecto? Podemos evitarlo
censando en la actividad que lo ocasiona. Esta opción es la más
sencilla, puede convertirse en una forma de informática defensiva.
Pero bien entendida, esta opción podría suponer una reingeniería de
procesos. Otra opción consiste en trabajar en la reducción de la
probabilidad de que se presente el riesgo. También podemos trabajar
sobre las consecuencias ocasionadas una vez presentado el riesgo,
trabajar sobre el impacto ocasionado. Por último podemos
transferirlo, mediante la contratación de seguros, e incluso aceptarlo.
Es decir, la organización considera el riesgo como "aceptable" y
asume las posibles consecuencias de que se materialice.
Lo único que no se puede hacer con el riesgo es ignorarlo. Por lo
tanto, tenemos que asumir y convivir con distintos tipos de riesgos,
teniendo en cuenta que el riesgo es interactivo y que se puede
presentar como consecuencia de llevar a cabo una actividad o tarea,
o también como consecuencia de no realizar esa misma actividad.
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Si se mitiga un riesgo, es muy probable que se incremente algún otro
riesgo relacionado. Por tanto, si esperamos a eliminar el riesgo para
llevar a cabo una actividad, no podremos emprenderla jamás.
Otro aspecto importante relativo a los riesgos son las decisiones
respecto a los mismos que se toman en el más alto nivel de las
organizaciones. Tanto aceptarlos, como evitarlos, reducirlos o
transferirlos, conlleva unos costes. Es razonable reducir un riesgo
hasta que el coste de seguir reduciéndolo supere al impacto que
ocasionaría si se produjera. Escoger la opción de cesar en la actividad
que podría provocarlo también conlleva costes. ¿Se puede permitir la
organización cesar en una de sus actividades? ¿Nos planteamos dejar
de hacer transfusiones sanguíneas por el riesgo de infección? ¿O por
el contrario redefinimos los procesos y perfeccionamos los controles
sobre la sangre y sus derivados?
¿Por qué razón en algunas ocasiones se opta entonces por esta forma
de gestionar los riesgos en lo que respecta al uso de las redes
sociales? No deberíamos olvidar que las redes sociales no son más
que herramientas para llevar a cabo actividades relacionadas con la
misión o los objetivos de la organización; no son un fin en sí mismas.
En cualquier caso, la decisión sobre cesar o no en una determinada
actividad corresponde, como no puede ser de otra manera, a la
dirección de la institución. El papel del personal técnico será el de
ofrecer la información necesaria y aconsejar, después de un análisis
de riesgos exhaustivo.
Pero tampoco debemos dejarnos llevar por tendencias o modas y
pensar que las redes sociales son la Panacea. Como el resto de
actividades de una organización, deberían demostrar su eficacia de
forma objetiva, siguiendo la máxima: “Lo que no se puede medir, no
se puede gestionar”. Del mismo modo, su uso debe estar ligado a los
objetivos y estrategia de la organización.
Al parecer, las mayores preocupaciones sobre el riesgo relacionado
con las redes sociales se centran en los aspectos que afectan a la
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imagen pública de la organización y la eficacia operativa de sus
24
trabajadores .
La figura 1 presenta algunas de las áreas de riesgo de las redes
sociales en relación con los aspectos anteriormente mencionados: la
imagen pública y la eficacia operativa.
Como puede observarse, muchas de las áreas de riesgo que se
encuentran relacionadas, afectan a la eficacia operativa y,
simultáneamente, a la imagen pública de la organización. Son
probablemente los riesgos que más preocupan, debido a que pueden
ocasionar una mala imagen o reputación y, por tanto, un posible
impacto económico negativo.
Figura 1- Áreas de riesgo de las redes sociales25.
Riesgo

Imagen
Pública

Uso abusivo de los empleados

Eficacia
Operativa

X

Comentarios negativos

X

Falta de control adecuado de contenidos

X

X

Entendimiento cultural inapropiado

X

X

Potenciales violaciones de la
confidencialidad de la organización

X

X

Expansión (velocidad de expansión de

X

X

24

ISACA Journal. Volume 5. 2012. What Every IT Auditor Should Know About Auditing
Social Media
25

Fuente: Taken in part from Protiviti, “Managing Privacy Risks in Social Media-Driven
Society,” white paper, www.protiviti.com
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Riesgo

Imagen
Pública

Eficacia
Operativa

Mal uso (malware, usuarios compartidos,
ignorancia)

X

X

Robo de identidad, Ingeniería social

X

X

Pérdida de información / datos sensibles

X

X

X

X

eventos adversos)

Violaciones
normativo

al

cumplimiento

legal

y

Uso ineficiente de los recursos de red

X

Imagen corporativa inconsistente

X

Interrupción de los servicios

X

Robo de cuentas de usuario, defacing y
difamación

X

X

La misma fuente anterior, en otro estudio, en relación con el uso de
las redes sociales por parte de los empleados en el entorno laboral,
muestra que existen otros riesgos adicionales más allá que la pérdida
de productividad.
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Figura 2- Riesgos de las redes sociales asociados con los
empleados
El 64 por ciento de las personas que utilizan las redes sociales hacen clic
en los enlaces, incluso sin saber donde llevará el enlace.

Más del 50% de los usuarios prestan sus credenciales de acceso a sus
amigos

El 47% de los usuarios de las redes sociales han sido víctimas de malware

El 26% de los usuarios de las redes sociales comparten archivos personales
en las redes sociales

El 21% de los usuarios de las redes sociales aceptan ofertas de contactos
por parte de desconocidos

El 20% de los usuarios de las redes sociales han sufrido robo de identidad

Fuente: Taken in part from Protiviti, “Managing Privacy Risks in Social
Media-Driven Society,” white paper, www.protiviti.com

"El 64 por ciento de las personas que utilizan las redes sociales hacen
clic en los enlaces, incluso sin saber dónde les llevará. Es sólo una
presunción, pues no tenemos datos al respecto, pero entendemos que
quien sigue un enlace sin saber dónde le llevará lo hará igualmente
mientras navega o lee el correo electrónico. Respecto a los usuarios
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26

víctimas de ‘malware’ , cabría preguntarse cuántos de ellos no usan
las redes sociales pero aun así son víctimas del mismo.
Debido al daño que puede ocasionar a una organización, creemos
necesario resaltar y explicar el riesgo de sufrir una suplantación de
identidad. Si un atacante consigue las credenciales de una cuenta de
las redes sociales de una organización, podría difundir mensajes
maliciosos o malintencionados. Actuando en su nombre, podría
27
utilizar la cuenta para la difusión de ‘spam’ y aprovechar el buen
nombre de la organización y la confianza que genera en sus
28
29
seguidores para utilizar técnicas de ‘phishing’ y ‘pharming’ , con
el objeto de recopilar datos sensibles de los mismos.
Otra amenaza importante para la imagen de la organización es la
utilización de sus perfiles sociales como plataforma para la
distribución de código dañino o malware. Si se tratara de la cuenta
de un organismo público, el número de afectados podría ser enorme.
Generalmente, detrás de todas estas amenazas se suelen encontrar
técnicas de ingeniería social30, que sigue siendo a la vez la
herramienta más potente y más barata para introducir ataques más
sofisticados.
Las redes sociales son, por tanto, un vehículo más para estas
amenazas. Cabe pensar por tanto, que los mecanismos para
protegernos de estas amenazas y minimizar los riesgos a los que se
expone la organización con presencia en las redes sociales sean los
mismos de siempre. La ingeniería social se puede contrarrestar
eficientemente con la formación y concienciación adecuada de los
usuarios. Por otro lado, la organización debe elaborar políticas claras
26

Más información sobre ‘malware’ en Wikipedia:
http://es.wikipedia.org/wiki/Malware
27
28

Más información sobre ‘spam’ en Wikipedia: http://es.wikipedia.org/wiki/Spam
Más información sobre ‘phising’ en Wikipedia: http://es.wikipedia.org/wiki/Phising

29

Más información sobre ‘pharming’ en Wikipedia:
http://es.wikipedia.org/wiki/Pharming
30

Más información sobre ingeniería social en Wikipedia:
http://es.wikipedia.org/wiki/Ingenier%C3%ADa_social_(seguridad_inform%C3%A1tica)
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y sencillas acompañadas de guías y directrices que ayuden a los
usuarios a aplicarlas adecuadamente.
Para analizar este fenómeno en el entorno de las organizaciones,
comentaremos antes los distintos roles que intervienen en el mismo.
Son tres las figuras fundamentales, los usuarios (ciudadanos), los
administradores y moderadores, y los prestadores de servicios.
Los usuarios son aquellos ciudadanos que utilizan las redes sociales y
participan en los medios sociales y plataformas. En nuestro ámbito,
los usuarios son aquellos ciudadanos o pacientes que interactúan con
las organizaciones sanitarias por medio de herramientas 2.0.
Los administradores y moderadores son los responsables de
gestionar estas herramientas. Incluyen, editan o eliminan contenidos
y ejercen una moderación para garantizar el uso adecuado de dichas
herramientas por parte de los usuarios, vigilando que se respeten las
normas de participación establecidas y se respeten los derechos de
todos los participantes. En nuestro ámbito, los administradores y
moderadores serán los profesionales de la organización sanitaria que
participan de forma activa en las redes sociales con un perfil
institucional y, por tanto, representando a su organización sanitaria.
Los prestadores de servicios son aquellas empresas que ofrecen
®
®
®
servicios web 2.0 tales como: Facebook , Twitter , Tuenti , etc.
También los proveedores de alojamiento de páginas webs,
proveedores de acceso y los operadores de telecomunicaciones.
Cada uno de estos roles juega su papel en el entorno de los medios
sociales y de una forma u otra todos tienen derechos y obligaciones.
Para conocer cuales son las obligaciones y responsabilidades de una
organización será necesario conocer previamente los "derechos 2.0"
de los usuarios en las redes sociales. Hagamos un breve recorrido por
los mismos.
Poco hay que decir sobre el derecho que tenemos todos los
ciudadanos a la libertad de expresión. Recogido en el artículo 20 de
la Constitución Española, nos permite expresar y difundir libremente
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los pensamientos, ideas y opiniones, ya sea mediante la palabra viva
o escrita, así como cualquier otro medio de comunicación.
Unido a la libertad de expresión, se encuentra el derecho a la libertad
de información. Sin embargo, ésta se diferencia de la anterior en que
presenta unos requisitos objetivos:



Que la información sea veraz, es decir, que exige la
existencia de una base en hechos objetivos y reales.
Que la información tenga relevancia pública, careciendo de
dicha relevancia los hechos que afectan a personas
privadas en actuaciones o hechos cotidianos.

Los comentarios relativos a la intimidad de una persona "cercana"
que no tiene carácter de personaje público no quedarían amparados
bajo la protección del derecho a la libertad de información, y en
función de los comentarios realizados, podría traspasar los límites del
derecho a la libertad de expresión.
El derecho a la intimidad, privacidad y la propia imagen limita el
derecho de libertad de información. Es posiblemente, el derecho que
se invade con más facilidad. Por ejemplo, mediante la divulgación de
insultos o calumnias contra personas identificadas en foros, o la ya
tan extendida costumbre de publicar fotos de terceros en las redes
sociales más allá del círculo de amigos.
El derecho a la protección de datos es también fundamental. Los
usuarios de las redes sociales tienen derecho a que se respeten sus
datos personales, estar informados de que actividades se realizan con
los mismos y a que se les solicite consentimiento para utilizarlos. No
es raro encontrar que los proveedores cambien las condiciones del
servicio limitando o incluso eliminando este derecho.
Hay que tener en cuenta que funcionalidades como la geolocalización
de un usuario, imágenes, vídeos y grabaciones de voz, son datos de
carácter personal si pueden identificar al usuario y, por tanto, será
necesario su consentimiento expreso para publicarlos.
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Los responsables de webs y blogs asumen una cierta responsabilidad
jurídica sobre aquello que se publica en sus sitios.
La propiedad intelectual es el derecho que tienen las personas sobre
sus creaciones u obras. Siempre que desde una organización se
quiera utilizar una obra (textos, fotografías, vídeos, etc.), debe
comprobarse que está permitida su reproducción y que la obra no
está protegida por la propiedad intelectual.
El Instituto Nacional de Tecnologías de la Comunicación (INTECO) en
su "Guía de introducción a la Web 2.0: aspectos de privacidad y
31
seguridad en las plataformas colaborativas” recoge lo siguiente:
"En el contexto de la Web 2.0, los usuarios podrán utilizar en
plataformas colaborativas:
Cualquier obra que hayan creado (siempre que no hayan
cedido los derechos de explotación a otros).
Obras con autorización de sus titulares de derechos, ya sea
de forma directa o a través de cualquiera de las licencias
existentes en la actualidad (Creative Commons, GPL, etc.).
Obras caídas en el dominio público.
Obras expuestas permanentemente en la vía pública
(carteles, esculturas, etc.).
Discursos o conferencias pronunciadas en público, siempre
y cuando tenga una finalidad informativa (y no meramente
comercial).
Trabajos sobre temas de actualidad, en la medida descrita
anteriormente.”










Del mismo modo que los usuarios de las redes sociales tienen unos
derechos, también tienen sus responsabilidades, así como los
“generadores de contenido” (administradores).

31

www.inteco.es. http://creativecommons.org/licenses/by-nc/2.5/es/
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“En primer lugar, como usuarios, debemos respetar los "derechos"
de los demás, haciendo un uso responsable del derecho a la libertad
de expresión.
El Instituto Nacional de Tecnologías de la Comunicación (INTECO)
en su "Guía de introducción a la Web 2.0: aspectos de privacidad
y seguridad en las plataformas colaborativas” expone que:
Exceden a las funciones del usuario y, por tanto, son conductas
ilícitas:









Cometer el delito de injurias o calumnias al realizar una
falsa imputación de un delito a otra persona o manifestar
expresiones que atenten contra el derecho al honor, a la
propia imagen y a la intimidad personal.
Incurrir en violaciones a la Ley de Propiedad Intelectual
(Derechos de Autor) al publicar cualquier obra protegida
que no cuente con la expresa autorización del titular o no
se haga un uso correcto del derecho de cita, ya sea sobre
textos (artículos, libros, notas, etc.), o contenidos
multimedia (música, audio, video, software, etc.).
Violar derechos de marca, de diseño, secretos comerciales
o violar derechos industriales (como patentes).
Atentar contra el derecho a la protección de datos
publicando información privada de terceros (publicar un
correo electrónico personal).
Cometer delitos de pornografía infantil al publicar
cualquier representación de un menor de dieciocho años
dedicado a actividades sexuales explícitas o toda
representación de sus partes genitales con fines
predominantemente sexuales.”

La responsabilidad será, en todo caso, de la persona que cometa el
hecho delictivo. Sin embargo, dicha responsabilidad puede ampliarse
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a otras personas por la falta de una vigilancia correcta de la
plataforma, como se verá en el apartado siguiente.
Por ejemplo, publicar un vídeo de otra persona que no ha otorgado
su consentimiento expreso para que se realice esta difusión o incluso
para que se grabara ese vídeo, supone un atentado contra su honor y
su intimidad personal. "
Por su parte, los administradores y moderadores tienen la obligación
de hacer que se respeten todos los derechos de los usuarios y
garantizar un uso de la plataforma. Aunque los comentarios puedan
ser anónimos, el administrador sigue siendo responsable de los
mismos.
Es una buena práctica que el administrador de un foro incluya en su
página una política de publicación, para evitar entradas inapropiadas
de los usuarios, así como la posibilidad de que otros usuarios
denuncien estas situaciones y se pueda realizar un control posterior
más efectivo.
Es importante resaltar la existencia de mecanismos efectivos que
permitan a los usuarios denunciar situaciones que atenten contra
alguno de los derechos mencionados (a través de un correo
electrónico o un formulario, por ejemplo).
Aunque parezca un poco extraño, la existencia de publicidad
determina la ley que será aplicable para la asignación de
responsabilidad. De forma que, si el blog contiene publicidad, el
propietario será considerado como un prestador de servicios y será
de aplicación el artículo 16 de la LSSICE32. En cambio, si el blog no
tiene publicidad, podrá considerarse al propietario como un medio
tradicional o colaborador necesario, siendo de aplicación el Código
Penal.
Por último, la tercera figura participante en las redes sociales, es
®
®
decir, los proveedores de servicios (como Facebook , Twitter o
32

Ley 34/2022, de 11 de julio, de servicios de la sociedad de la información y de
comercio electrónico. http://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-2002-13758
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®

Linkedin ) también tienen sus obligaciones y responsabilidades frente
a los usuarios.
Nuevamente, encontramos un buen resumen en la "Guía de
introducción a la Web 2.0: aspectos de privacidad y seguridad en las
plataformas colaborativas”. www.inteco.es.
"Los prestadores de servicios de alojamiento de páginas web,
servicios web 2.0, servicios de alojamiento de datos, los
proveedores de acceso, los operadores de telecomunicaciones.

Obligaciones:




Informar a los clientes sobre los principales datos como
prestadores de servicios (identificación y correo
electrónico), los servicios prestados y los términos de la
prestación, la política de protección de datos, así como los
medios técnicos que aumenten la seguridad de los
usuarios.
Colaborar con los organismos públicos para ejecuciones
que no puedan realizarse sin su ayuda.

Responsabilidades:




Son responsables de los contenidos si tienen conocimiento
efectivo de que la actividad o la información a la que
remiten es ilícita o de que lesiona bienes o derechos de un
tercero susceptibles de indemnización.
Son responsables en cuanto a los datos de carácter
personal que se tratan en los buscadores de perfiles o en
las campañas de publicidad personalizada. "

Conociendo las obligaciones y responsabilidades de los distintos
actores no es difícil establecer unas pautas sencillas de actuación en
las redes sociales para cada uno de los actores intervinientes. A
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continuación relacionamos las recomendadas por la guía INTECO ya
mencionada.
“En la Web 2.0 los usuarios deben respetar unas normas de
privacidad, tanto en lo relativo a datos propios, como si la
información que difunden es de terceros.












Los usuarios deben proteger su información. Por ello, es
necesario leer las políticas de privacidad, estableciendo
unos límites sobre quién puede o no acceder a la
información publicada.
Una buena práctica es recurrir al uso de seudónimos o
nicks personales permitiéndole disponer así de una
“identidad digital”.
No se debe publicar información excesiva de la vida
personal y familiar, esto es, información que no se
difundiría en entornos no tan cercanos.
Es necesario tener especial cuidado al publicar contenidos
audiovisuales y gráficos, especialmente si son imágenes
relativas a terceras personas.
Antes de publicar una foto es recomendable considerar si
es adecuado colgarla o si dicha acción puede traer
consecuencias, involucrando a gente del trabajo, colegio,
universidad o del entorno cercano o personal.
Si se desea utilizar o reproducir cualquier obra en la Red
(gráfica o no), se debe acudir al aviso legal de la página
web donde se encuentre y ver las condiciones de
reproducción de la misma.”

Se puede acudir a la Agencia Española de Protección de Datos, AEPD
(www.agpd.es), para ejercer los derechos que otorga la LOPD en
relación a la protección de los datos de carácter personal. En el sitio
de la AEPD se puede descargar el modelo de reclamación.
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Según se establece en la LOPD, toda persona que trate datos de
carácter personal (asociados a buscadores, a perfiles, etc.) debe
cumplir unas obligaciones y atender a los afectados de dicho
tratamiento, sería el caso de administradores y moderadores. Entre
otras, éstos deberán tener en cuenta que:







Debe inscribirse el fichero en el registro de la AEPD y
adecuar los ficheros a la normativa vigente (LOPD y
reglamento de desarrollo).
Están obligados a informar a los usuarios sobre la política
de privacidad de la página web, así como de la finalidad
para la que se recaban datos de carácter personal,
identificar al responsable del tratamiento y los derechos
que protegen al usuario.
Se debe recabar el consentimiento inequívoco del afectado
para difundir los datos de éste.
Permitir a los usuarios el ejercicio de sus derechos de
acceso, rectificación, cancelación y oposición.

Además, si se trata del sitio de organismos públicos, habría que
incluir algunas recomendaciones adicionales:




No incluir publicidad, no sería ético.
Elaborar una política de publicación.
Poner a disposición de los usuarios mecanismos que les
permitan formular una denuncia.

Es importante ejercer de una forma efectiva las labores de
supervisión y control, sobre los participantes y sus informaciones.
Ante comentarios o informaciones incorrectas o ilícitas, mediar en el
debate y/o eliminar los comentarios.
Aunque no son fáciles de implementar, deben establecerse medidas
tecnológicas que permitan conocer la edad de los usuarios;
especialmente si se trata de organismos públicos, tales como: el uso
de certificados reconocidos de firma electrónica o de aplicaciones

107

Mitos y Leyendas de la LOPD

que detecten el tipo de sitio web visitado y los servicios más
demandados.
Es un deber colaborar con las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del
Estado para identificar usuarios que cometen hechos ilícitos.
Después de todo lo visto anteriormente, podemos preguntarnos:
¿qué razones pueden tener los organismos públicos para estar
presentes en los medios sociales?
En el portal de administración electrónica podemos encontrar la
siguiente afirmación:
“los medios y redes sociales son un lugar de encuentro, en el que
los usuarios de Internet consumen un tiempo cada vez mayor. Los
organismos y ministerios han iniciado un acercamiento a los
mismos, saliendo al encuentro de los ciudadanos allí donde los
ciudadanos se encuentran”.33
Lo que demuestra una estrategia clara de la Administración Pública
para llegar a los ciudadanos a través de los nuevos medios. Podemos
decir entonces, que el uso de las nuevas tecnologías está
perfectamente justificado con unos fines concretos. Sin embargo, es
necesario tener en cuenta las regulaciones aplicables.
La Ley 11/2007, de 22 de junio, de Acceso Electrónico de los
Ciudadanos a los Servicios Públicos (LAECSP) regula las condiciones
para la prestación de servicios a los ciudadanos. La LAECSP reconoce
el derecho de los ciudadanos a relacionarse con las Administraciones
Públicas españolas a través de medios electrónicos y regula la
utilización de las tecnologías de la información para que los derechos
de los ciudadanos queden garantizados cuando sean atendidos por
esta vía (art. 3 LAECSP). Nos parece importante resaltar de manera
33

http://administracionelectronica.gob.es/?_nfpb=true&_pageLabel=P12016188013400
24638979&langPae=es
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especial que la LAECSP habla del "derecho de los ciudadanos". De
alguna forma, este derecho obliga a los organismos públicos a
acercarse a los ciudadanos por estos medios. Sin embargo, no todo
vale. La Administración Pública tiene que cumplir con ciertas
obligaciones que es necesario tener en cuenta.
Según el estudio “Redes sociales en Internet 2011”34, realizado por
el Observatorio Nacional de las Telecomunicaciones y la Sociedad de
la Información (ONTSI), los principales riesgos derivados del uso de
estos servicios están relacionados con la suplantación de la identidad,
la posibilidad de que interceptar lo que se hace o dice en la red y el
uso delictivo de la información contenida en ella. Los servicios de red
social podrían presentar problemas de identificación y autenticación,
así como de seguridad, integridad35 y confidencialidad de la
36
información; requisitos todos ellos exigidos por la LAECSP (art. 1.2.)
para la utilización de las tecnologías de la información en las
relaciones de la Administración con los ciudadanos.
Parece que en estas condiciones no es muy adecuado la prestación
de servicios públicos o mantenimiento de relaciones administrativas
con los ciudadanos a través de las redes sociales. La administración
pública no podría garantizar adecuadamente el servicio y, además, no
tiene la posibilidad de actuar de ninguna forma para mejorarlo, pues
se depende por completo del prestador de servicios (Facebook,
Twitter, Tuenti...)
Para la prestación de servicios electrónicos a los ciudadanos, debe
habilitarse un canal seguro que garantice las condiciones adecuadas
para la prestación de los mismos. Este canal se denomina "sede
electrónica".

34
35

http://www.ontsi.red.es/ontsi/sites/default/files/redes_sociales-documento_0.pdf
Más información en Wikipedia: http://es.wikipedia.org/wiki/Integridad_de_datos

36

Ley 11/2007, de 22 de junio, de acceso electrónico de los ciudadanos a los Servicios
Públicos.

109

Mitos y Leyendas de la LOPD

Tampoco son las redes sociales un mecanismo adecuado para la
comunicación de actos administrativos con un ciudadano en
particular. De nuevo la LAECSP establece en su art. 27.3:
"Sección 2ª De las comunicaciones y las notificaciones electrónicas
Artículo 27. Comunicaciones electrónicas.
3. Las comunicaciones a través de medios electrónicos serán
válidas siempre que exista constancia de la transmisión y
recepción, de sus fechas, del contenido íntegro de las
comunicaciones y se identifique fidedignamente al remitente y al
destinatario de las mismas
Pero, aun así, si hay servicios que la Administración Pública puede
prestar al ciudadano a través de los medios sociales. Se puede llevar
a cabo actividad informativa, comunicación institucional y, sobre
todo, prácticas del denominado "gobierno abierto"37.
El Real Decreto 208/1996, de 9 de febrero, por el que se regulan los
Servicios de Información Administrativa y Atención al Ciudadano
permite utilizar para la difusión de información administrativa de tipo
general el medio que resulte más adecuado, según las
circunstancias, incluyendo “cualquier forma de comunicación que
los avances tecnológicos permitan” (art. 1.4.)
Según la Ley 29/2005, de 29 de diciembre, de Publicidad y
Comunicación Institucional, una campaña institucional de publicidad
es “toda actividad orientada y ordenada a la difusión de un mensaje u
objetivo común, dirigida a una pluralidad de destinatarios, que utilice
un soporte publicitario pagado o cedido y sea promovida o
contratada por alguno de los sujetos enunciados en el artículo 1”, es
decir, por cualquiera de las Administraciones Públicas españolas. Se

37

Más información en Wikipedia: http://es.wikipedia.org/wiki/Gobierno_abierto
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llamará campaña de comunicación cuando se utilicen formas de
comunicación distintas de las publicitarias.
En la exposición de motivos de esta norma, puede apreciarse que no
sólo se recomienda, sino que se ordena la utilización de los medios
de comunicación que mejor garanticen la difusión del mensaje. Es
por esto que decimos que el entorno red social llega a ser, en este
caso concreto, muy apropiado por las características que ya se han
38
descrito con anterioridad.
Las redes sociales representan un excelente canal para la escucha de
las opiniones y reacciones del ciudadano ante las actuaciones de las
administraciones, convirtiéndose así en una excelente herramienta
para la participación del ciudadano en la Administración Pública.
“Gobierno abierto” u “Open Government”: un gobierno que
entabla una constante conversación con los ciudadanos con el fin
de oír lo que ellos dicen y solicitan, que toma decisiones basadas
en sus necesidades y preferencias, que facilita la colaboración de
los ciudadanos y funcionarios en el desarrollo de los servicios que
presta y que comunica todo lo que decide y hace de forma
transparente y abierta (Calderón y Lorenzo, 2010).
¿Cómo podemos entonces contrarrestar todos estos riesgos a los que
se expone la organización? Veamos algunas ideas al respecto.
Uno de los riesgos inherentes al uso de las redes sociales por parte de
cualquier organización consiste en la inconsistencia de la imagen
institucional. Otras amenazas como la suplantación de identidad o el
"defacing"39 pueden desembocar en situaciones parecidas.
Por otro lado, siempre existe el riesgo de que aparezcan páginas "no
oficiales" que imitan los perfiles institucionales. Aunque el impacto
38

Las Administraciones públicas en las redes sociales. Teresa Pereyra Caramé. Revista
Datospersonales.org. La revista de la Agencia de Protección de Datos de la Comunidad
de Madrid. Nº 58. Agosto 2012.
39

Más información en Wikipedia: http://es.wikipedia.org/wiki/Defacement
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de esta amenaza es aún mayor, puede intensificarse mucho más si la
administración no está presente en las redes sociales para
contrarrestar esta "imitación".
El riesgo de inconsistencia en la imagen institucional se puede
contrarrestar con la publicación de guías de estilo y formación
específica para los usuarios autorizados a actuar en nombre de la
organización a través de las redes sociales.
En este sentido, diversos organismos sanitarios públicos y privados
han publicado dichas "guías de estilo" con el objetivo de orientar a
los centros y sus profesionales en el uso adecuado de las redes
sociales como herramientas de comunicación con el ciudadano.
Ejemplo de ello es la “Guía de usos y estilo en las redes sociales del
Sistema Sanitario Público de Andalucía”, publicada por la Consejería
de Salud y Bienestar Social. También están las del Gobierno Vasco, la
Generalitat de Cataluña y la Política de redes sociales: experiencia
del Hospital Sant Joan de Déu. En el ámbito privado encontramos la
“Guía práctica para el uso de redes sociales en organizaciones
sanitarias”.40
En cuanto a la suplantación de identidad, puede limitarse casi por
completo con una configuración adecuada de las opciones de
privacidad y utilizando claves de usuario fuertes (con más de ocho
caracteres, combinando letras mayúsculas y minúsculas con números
y símbolos) y cambiándolas de forma periódica.
El “defacing” (ataque en el que se modifica la web y se hacen
aparecer mensajes, normalmente reivindicativos de parte del
atacante) y la aparición de páginas de "imitación" pueden limitarse
con una actitud activa por parte de la organización, denunciando
rápidamente estos comportamientos ante el prestador de servicio
oportuno y adoptando las medidas preventivas y correctivas
apropiadas.

40

Guía en la que también han colaborado Fran Sánchez y Manuel Jimber.
http://www.guiaredessocialesysalud.es/
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Como todos sabemos, el uso de las redes sociales conlleva la
aceptación de las condiciones impuestas por el prestador de servicios
correspondiente, que suele incluir cláusulas abusivas relativas a la
propiedad intelectual del material alojado en la red, suponiendo una
cesión de derechos a favor del prestador del servicio. Esto también es
así para la administración.
El problema consiste en que la Administración Pública no puede
ceder sus derechos de propiedad intelectual en favor de terceros,
según se recoge en la Ley 33/2003, de 3 de noviembre, del
Patrimonio de las Administraciones Públicas.
Ante el riesgo de que algún usuario autorizado publique o comparta
documentación sometida a propiedad intelectual a través de las
redes sociales, una vez más, una buena labor de concienciación y
formación entre los usuarios autorizados será la forma más efectiva
para limitar el riesgo de que ocurra esta amenaza.
Por otro lado, una labor de supervisión activa de los contenidos por
parte de la administración ayudará en esta labor. Esta supervisión no
debe confundirse con formas de control o censura que limitarían la
eficacia de éstas herramientas en sus cometidos.
Otra de las grandes preocupaciones de las administraciones, que las
llevan a limitar el uso de las redes sociales como medios de
comunicación institucionales, son los datos de carácter personal.
En aquellos casos en los que un usuario de las redes sociales actúa en
nombre de una empresa, asociación o las utiliza con fines
comerciales, políticos o sociales, se considera que el mismo no está
actuando en el ámbito personal y, por tanto, estará plenamente
sometido a la LOPD.
Una administración pública que usa las redes sociales se encontraría,
por tanto en esta situación. Sin embargo, aunque estaría sometida a
la LOPD, si se hace un uso con los fines que analizaremos algo más
adelante en este capítulo (actividad informativa y comunicación
institucional) no se estarían tratando datos de carácter personal.
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Los proveedores de servicios de las redes sociales ofrecen la
posibilidad de utilizar perfiles de empresa, organizaciones,
instituciones y similares. Estos no permiten lanzar o aceptar
solicitudes de amistad, con lo que no se generará una relación de
amigos que pudiera considerarse un fichero que habría que declarar.
De nuevo, la formación y concienciación de los usuarios autorizados
vuelve a cobrar gran importancia para limitar este tipo de riesgos. La
difusión del deber de secreto y las consecuencias de su
incumplimiento entre los empleados autorizados para representar a
la organización a través de las redes sociales son uno de los
mecanismos más efectivos.
Para concluir, podemos decir que la participación de las
Administraciones Públicas en las redes sociales es legalmente posible
y, dentro de los límites explicados, incluso oportuna. Aunque hay
riesgos, estos pueden ser mitigados sin demasiada dificultad. Y
aunque esta participación no está exenta de cierta complejidad, la
adecuada formación de los implicados en el uso del entorno
tecnológico al que se enfrentarán, así como en el marco legal
aplicable y las condiciones para el uso de dichas herramientas
limitarán los riesgos inherentes.
También es importante la formación de los profesionales implicados
respecto de sus responsabilidades y obligaciones sobre la
información que manejan y respecto de los ciudadanos. Para ello, la
creación y difusión adecuada de guías de estilo y manuales de uso
bien elaborados constituye la mejor estrategia.
Es muy recomendable la existencia de una figura encargada de
supervisar el cumplimiento de estas normas, lo que supone la
traslación de la figura del "Gestor de Comunidades”41 al ámbito de la
Administración Pública.
En cualquier caso, la forma en que las administraciones decidan estar
presentes en las redes sociales debe ser fruto de un análisis de
41

Más conocido en el argot como “community manager”.
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riesgos. Un análisis serio sobre las amenazas y su impacto en la
organización nos dará una idea más acertada sobre aquellos de lo
que debemos preocuparnos y orientarnos sobre las formas de
mitigarlos.
Sencillamente, “cesar la actividad” susceptible de riesgo no es una
opción responsable sin un análisis riguroso sobre las consecuencias.
Hay ocasiones en las que cesar en las actividades propias de la
organización no es posible ni viable, incluso puede introducir
mayores riesgos, entre los que están aquellos que afectan a la
imagen de la organización.
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El quinto trabajo de
Heracles: Los establos
de Augı́as.
... en los establos y los rediles de Augías no habían
recogido el estiércol desde hacía muchos años, y
aunque el hedor apestoso no afectaba los animales
mismos, difundía su pestilencia por todo el
Peloponeso. Además, los prados del valle estaban
cubiertos por una capa de estiércol tan espesa que no
se los podía arar para cultivar los cereales.42

42

Los mitos Griegos. El quinto trabajo: Los establos de Augías. Robert Graves
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Las indestructibles historias clínicas.
Manuel Jimber del Río
Francisco José Sánchez Laguna.
Rafael Marín Jiménez
Otro de los asuntos que genera controversia en los centros sanitarios
es el archivo de historias clínicas. Periódicamente surge la eterna
pregunta ¿Qué hacemos con el archivo?
La respuesta puede ser variada, aunque muchas veces, por diversos
motivos, se acaba no haciendo nada y pagando de nuevo la factura
de movimientos y guarda y custodia de los archivos.
En otros casos, se decide digitalizar las historias clínicas con el
objetivo de facilitar su disponibilidad y ahorrar en los costos
correspondientes a los movimientos de las mismas, aunque el éxito
depende mucho de la estrategia adoptada en la implantación del
proyecto.
Sin embargo, el verdadero reto es la destrucción de la historia clínica.
Al parecer no muchos se deciden a destruir el soporte papel después
de haberlo digitalizado. Los argumentos más comunes para no
destruir la historia clínica suelen ser dos. El primero y más habitual es
echar la culpa a la ley. Algunos "dicen" que la "ley" establece que la
historia clínica no se puede destruir, aunque al preguntar por esa
"ley" no acaba de aparecer.
En cambio sí que la ley 41/2002 de autonomía del paciente (LAP)
establece los plazos mínimos de conservación de las historias en
cinco años, según podemos encontrar en su artículo 17.1 sobre la
conservación de la historia clínica:
Los centros sanitarios tienen la obligación de conservar la
documentación clínica en condiciones que garanticen su correcto
mantenimiento y seguridad, aunque no necesariamente en el
soporte original, para la debida asistencia al paciente durante el

122

Las Indestructibles Historias Clínicas

tiempo adecuado a cada caso y, como mínimo, cinco años
contados desde la fecha del alta de cada proceso asistencial.
Es cierto que la frase "...durante el tiempo adecuado a cada caso y,
como mínimo cinco años contados desde la fecha de alta de cada
proceso asistencial" resulta un tanto ambigua y no deja del todo
claro si se puede o no destruir. Sin embargo, este mismo párrafo nos
deja una puerta abierta cuando dice "...aunque no necesariamente en
el soporte original..."
El párrafo segundo de este mismo artículo 17 añade algunas
cuestiones que también nos interesan para este capítulo.
La documentación clínica también se conservará a efectos
judiciales de conformidad con la legislación vigente. Se
conservará, asimismo, cuando existan razones epidemiológicas,
de investigación o de organización y funcionamiento del Sistema
Nacional de Salud. Su tratamiento se hará de forma que se evite
en lo posible la identificación de las personas afectadas.
Precisamente la frase "... también se conservará a efectos judiciales
de acuerdo con la legislación vigente..." es otro de los argumentos
más utilizados para no destruir la historia clínica en soporte papel. El
argumento, en la mayoría de los casos, se repite como un mantra y
suele ser alguna frase ambigua del tipo "la historia escaneada no es
admitida por el juez en caso de litigio".
La verdad, a lo largo de los años cuando un juez ha solicitado
información que ha tenido que elaborar el servicio de informática, se
ha elaborado el documento solicitado, normalmente documentos
tales como simples listados impresos extraídos de algunos de los
sistemas de información, y por supuesto, informes médicos que ya
nacieron en forma digital pero sin ninguna garantía de integridad ni
autenticidad más que la que da el propio médico o el centro
sanitario.
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Pero no es esta la cuestión, ciertamente, cualquier documento
custodiado por una administración pública debe ofrecer todas las
garantías a los ciudadanos, y por supuesto a los tribunales.
Otro argumento muy utilizado suele referirse al consentimiento
informado médico incluido en la historia clínica. Algunos mantienen
que los consentimientos necesitan de una firma manuscrita para
poder demostrar que se ha informado adecuadamente al paciente. Si
se digitaliza el consentimiento la firma manuscrita del paciente
pierde su autenticidad y por tanto el consentimiento no es válido. Y
hay cierta parte de razón en este argumento. Si un documento se
"escanea" simplemente, la firma manuscrita no tendrá ningún valor,
además tampoco habrá garantías de que el documento no haya sido
modificado desde su digitalización. Sin embargo, como veremos más
adelante en este capítulo, estos procesos están resueltos, de forma
que una digitalización de documentos adecuada mantiene todas las
garantías de autenticidad e integridad exigidas por la ley.
Por último vamos a referir un último argumento, que si bien no es
una cuestión legal, no es menos importante por su capacidad para
hacer fracasar cualquier proyecto de digitalización. Nos referimos a la
resistencia presentada por algunos facultativos para el uso de la
historia clínica digital. Se trata de un problema tradicional, que por
supuesto, no tiene una solución tecnológica ni legal. No nos
ocuparemos de dicho problema en este capítulo, pero no puede
obviarse en absoluto. Como hemos comentado antes, toda una
inversión en digitalización puede irse al traste si algunos usuarios se
niegan a utilizar el nuevo soporte. Resultaría del todo imposible
amortizar el proyecto en esta situación.
De todas formas en realidad, estrictamente hablando, el tema de
este capítulo no será la destrucción de las historias clínicas, sino que
hablaremos de un cambio de soporte de las mismas con todas las
garantías de integridad y autenticidad que en definitiva nos permitirá
deshacernos del papel. Pero en definitiva, las historias clínicas no
serán destruidas, sólo el papel en todo caso.
Pero antes de hablar de la digitalización, cualquier directivo se
preguntará ¿Merece la pena? ¿Ahorraremos dinero?
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Básicamente los costes de un archivo en papel recaen sobre la guarda
y custodia de las historias clínicas activas y pasivas por un lado, y por
otro, los costes ocasionados por los movimientos de las historias
activas, movimientos por consulta programada y sus movimientos
correspondientes de devolución.
Asumamos los costes siguientes para un archivo (datos aproximados)

Costes archivo papel

Coste
Unidad

Guarda y custodia HH.CC. Activas

0,02

guarda y custodia HH.CC. Pasivas

0,01

Movimiento Consulta Programada DOC. HH.CC.

0,14

Movimiento Devolución

0,64

Suponiendo un centro que cuenta con un activo de 300.000 HH.CC
activas y 900.000 HH.CC. pasivas en el que se efectúan una media de
10.000 consultas programadas al mes y 13.500 devoluciones (las
devoluciones al archivo siempre son superiores al número de
consultas por la nueva documentación que se genera).

Bien, pues con estos datos tendremos unos costes como los
siguientes:
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Costes archivo papel

Coste
Unidad

Promedio Promedio
Unidades Coste /
/ mes
Mes

Coste
Anual
Medio

Guarda y custodia HH.CC. Activas

0,02

300.000

6.832

81.986

guarda y custodia HH.CC. Pasivas

0,01

900.000

7.845

94.144

Movimiento
DOC. HH.CC.

0,14

10.000

1.424

17.093

0,64

13.500

8.704

104.453

24.806

297.676

Consulta

Movimiento Devolución

Total

Programada

Es decir, casi 300.000€/año para el mantenimiento del archivo.
Dependiendo de la estrategia adoptada para la implantación del
proyecto de digitalización (por ejemplo, nº de HH.CC. digitalizadas al
mes) la amortización de la inversión será más o menos rápida y la
reducción en los costes del archivo evolucionará de una u otra forma.
Por ejemplo, centremos nuestra atención en primer lugar en los
precios para los movimientos más caros, la guarda y custodia de la
Historias y los movimientos para consultas y de devolución. A un
ritmo de digitalización de 10.000 HH.CC./mes, es decir
aproximadamente 72 HH.CC / hora, reduciríamos a cero los costes de
guarda y custodia de las historias activas (suponiendo su destrucción
una vez digitalizadas) y los movimientos de consultas programadas y
de devolución en dos años y medio. Es decir, de casi 300.000 €/año
pasaríamos a una reducción del gasto a los costes ocasionados sólo
por la guarda y custodia de las HH.CC. pasivas, poco más de 94.000€
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un nada despreciable 68,3% de reducción del gasto en sólo dos años
y medio.
Manteniendo este mismo ritmo de digitalización de 10.000
HH.CC./mes, haríamos desaparecer el coste de guarda y custodia de
las HH.CC. pasivas en otros siete años y medio.
Es decir, en diez años se reduciría el coste del archivo papel a cero. La
amortización del proyecto debería producirse antes de los diez años,
aunque eso dependerá de la estrategia adoptada para la
implantación del proyecto. El análisis de dicha estrategia queda fuera
del ámbito de este capítulo.
Respecto de los aspectos legales de los documentos, para la
digitalización, a parte de los problemas técnicos, generalmente más
que resueltos, se nos plantean dos problemas fundamentales. Por un
lado, la autenticidad y la integridad de los documentos digitalizados,
y por otro, la autenticidad de las firmas del paciente y el médico en
los consentimientos informados que, no lo olvidemos, deben estar en
la historia clínica del paciente.
Si podemos resolver estos problemas garantizando integridad y
autenticidad de los documentos y sus firmas, habremos acabado con
el primer argumento. Podremos destruir el soporte original y reducir
e incluso eliminar los costes de almacenamiento del activo y el
pasivo. Por otro lado, si destruimos los documentos originales del
activo digitalizándolos previamente de la forma adecuada,
eliminaremos los costes en los movimientos de historias clínicas,
pues no habrá ningún papel que mover.
¿Pero podemos eliminar o destruir el soporte original?
La respuesta es sí. Como ya hemos comentado anteriormente el
artículo 17.1 de la LAP sobre la conservación de la historia clínica
especifica que "Los centros sanitarios tienen la obligación de
conservar la documentación clínica en condiciones que garanticen su
correcto mantenimiento y seguridad, aunque no necesariamente en
el soporte original... ". Así que el reto está entonces en garantizar "su
correcto mantenimiento y seguridad". Y sobre esto precisamente, sí
que tenemos algo que decir los informáticos.
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Antes de plantear una solución a los retos propuestos analizaremos la
legislación vigente respecto de los principios recogidos en la misma y
sobre los que argumentaremos dicha solución hipotética.
Según marca la ley 11/2007 (LAECS) La utilización de las tecnologías
de la información deberá ajustarse a los siguientes principios:
El respeto al derecho a la protección de datos de carácter
personal en los términos establecidos por la Ley Orgánica 15/1999,
de Protección de los Datos de Carácter Personal, en las demás leyes
específicas que regulan el tratamiento de la información y en sus
normas de desarrollo, así como a los derechos al honor y a la
intimidad personal y familiar.
Principio de igualdad con objeto de que en ningún caso el uso de
medios electrónicos pueda implicar la existencia de restricciones o
discriminaciones para los ciudadanos que se relacionen con las
Administraciones Públicas por medios no electrónicos, tanto respecto
al acceso a la prestación de servicios públicos como respecto a
cualquier actuación o procedimiento administrativo sin perjuicio de
las medidas dirigidas a incentivar la utilización de los medios
electrónicos.
Principio de accesibilidad a la información y a los servicios
por medios electrónicos en los términos establecidos por la
normativa vigente en esta materia, a través de sistemas que
permitan obtenerlos de manera segura y comprensible, garantizando
especialmente la accesibilidad universal y el diseño para todos de los
soportes, canales y entornos con objeto de que todas las personas
puedan ejercer sus derechos en igualdad de condiciones,
incorporando las características necesarias para garantizar la
accesibilidad de aquellos colectivos que lo requieran.
Principio de legalidad en cuanto al mantenimiento de la
integridad de las garantías jurídicas de los ciudadanos ante las
Administraciones Públicas establecidas en la Ley 30/1992, de
Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del
Procedimiento Administrativo Común.
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Principio de cooperación en la utilización de medios electrónicos
por las Administraciones Públicas al objeto de garantizar tanto la
interoperabilidad de los sistemas y soluciones adoptados por cada
una de ellas como, en su caso, la prestación conjunta de servicios a
los ciudadanos. En particular, se garantizará el reconocimiento mutuo
de los documentos electrónicos y de los medios de identificación y
autenticación que se ajusten a lo dispuesto en la presente Ley.
Principio de seguridad en la implantación y utilización de los
medios electrónicos por las Administraciones Públicas, en cuya virtud
se exigirá al menos el mismo nivel de garantías y seguridad que se
requiere para la utilización de medios no electrónicos en la actividad
administrativa.
Principio de proporcionalidad en cuya virtud sólo se exigirán las
garantías y medidas de seguridad adecuadas a la naturaleza y
circunstancias de los distintos trámites y actuaciones. Asimismo sólo
se requerirán a los ciudadanos aquellos datos que sean estrictamente
necesarios en atención a la finalidad para la que se soliciten.
Principio de responsabilidad y calidad en la veracidad y
autenticidad de las informaciones y servicios ofrecidos por las
Administraciones Públicas a través de medios electrónicos.
Principio de neutralidad tecnológica y de adaptabilidad al
progreso de las técnicas y sistemas de comunicaciones electrónicas
garantizando la independencia en la elección de las alternativas
tecnológicas por los ciudadanos y por las Administraciones Públicas,
así como la libertad de desarrollar e implantar los avances
tecnológicos en un ámbito de libre mercado. A estos efectos las
Administraciones Públicas utilizarán estándares abiertos así como, en
su caso y de forma complementaria, estándares que sean de uso
generalizado por los ciudadanos.
Principio de simplificación administrativa, por el cual se
reduzcan de manera sustancial los tiempos y plazos de los
procedimientos administrativos, logrando una mayor eficacia y
eficiencia en la actividad administrativa.
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Principio de transparencia y publicidad del procedimiento,
por el cual el uso de medios electrónicos debe facilitar la máxima
difusión, publicidad y transparencia de las actuaciones
administrativas.
Además de los principios enunciados antes, la ley 11/2007 reconoce a
los ciudadanos una serie de derechos en sus relaciones con la
administración electrónica, entre otros:


Se reconoce a los ciudadanos el derecho a relacionarse con
las Administraciones Públicas utilizando medios
electrónicos para el ejercicio de los derechos previstos en
el artículo 35 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de
Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del
Procedimiento Administrativo Común, así como para
obtener informaciones, realizar consultas y alegaciones,
formular solicitudes, manifestar consentimiento,
entablar pretensiones, efectuar pagos, realizar
transacciones y oponerse a las resoluciones y actos
administrativos.

Además, los ciudadanos tienen en relación con la utilización de los
medios electrónicos en la actividad administrativa, y en los términos
previstos en la presente Ley, los siguientes derechos:
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A elegir, entre aquellos que en cada momento se
encuentren disponibles, el canal a través del cual
relacionarse por medios electrónicos con las
Administraciones Públicas.



A no aportar los datos y documentos que obren en poder
de las Administraciones Públicas, las cuales utilizarán
medios electrónicos para recabar dicha información
siempre que, en el caso de datos de carácter personal, se
cuente con el consentimiento de los interesados en los
términos establecidos por la Ley Orgánica 15/1999, de
Protección de Datos de Carácter Personal, o una norma
con rango de Ley así lo determine, salvo que existan
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restricciones conforme a la normativa de aplicación a los
datos y documentos recabados. El citado consentimiento
podrá emitirse y recabarse por medios electrónicos.


A la igualdad en el acceso electrónico a los servicios de las
Administraciones Públicas.



A conocer por medios electrónicos el estado de
tramitación de los procedimientos en los que sean
interesados, salvo en los supuestos en que la normativa de
aplicación establezca restricciones al acceso a la
información sobre aquellos.



A obtener copias electrónicas de los documentos
electrónicos que formen parte de procedimientos en los
que tengan la condición de interesado.



A la conservación en formato electrónico por las
Administraciones Públicas de los documentos electrónicos
que formen parte de un expediente.



A obtener los medios de identificación electrónica
necesarios, pudiendo las personas físicas utilizar en todo
caso los sistemas de firma electrónica del Documento
Nacional de Identidad para cualquier trámite electrónico
con cualquier Administración Pública.



A la utilización de otros sistemas de firma electrónica
admitidos en el ámbito de las Administraciones Públicas.



A la garantía de la seguridad y confidencialidad de los
datos que figuren en los ficheros, sistemas y aplicaciones
de las Administraciones Públicas.



A la calidad de los servicios públicos prestados por medios
electrónicos.



A elegir las aplicaciones o sistemas para relacionarse con
las Administraciones Públicas siempre y cuando utilicen
estándares abiertos o, en su caso, aquellos otros que sean
de uso generalizado por los ciudadanos.
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A continuación vamos a ir desgranando los retos que plantea la
digitalización de todos los documentos de la Historia Clínica. Veamos
el primero que hay que salvar, el más complejo sin duda, el relativo al
Consentimiento Informado Médico, que recordemos debe firmar el
ciudadano y el propio médico.
Los ciudadanos podrán utilizar los siguientes sistemas de firma
electrónica para relacionarse con las Administraciones Públicas, de
acuerdo con lo que cada Administración determine:






En todo caso, los sistemas de firma electrónica
incorporados al Documento Nacional de Identidad, para
personas físicas.
Sistemas de firma electrónica avanzada, incluyendo los
basados en certificado electrónico reconocido, admitidos
por las Administraciones Públicas.
Otros sistemas de firma electrónica, como la utilización de
claves concertadas en un registro previo como usuario, la
aportación de información conocida por ambas partes u
otros sistemas no criptográficos, en los términos y
condiciones que en cada caso se determinen.

Las Administraciones Públicas admitirán, en sus relaciones por
medios electrónicos, sistemas de firma electrónica que sean
conformes a lo establecido en la Ley 59/2003, de 19 de diciembre, de
Firma Electrónica y resulten adecuados para garantizar la
identificación de los participantes y, en su caso, la autenticidad e
integridad de los documentos electrónicos.
Por su parte, las Administraciones Públicas podrán utilizar los
siguientes sistemas para su identificación electrónica y para la
autenticación de los documentos electrónicos que produzcan:
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permita identificar la sede electrónica y el establecimiento
con ella de comunicaciones seguras.
Sistemas de firma electrónica para la actuación
administrativa automatizada.

Cada Administración Pública podrá proveer a su personal de sistemas
de firma electrónica, los cuales podrán identificar de forma conjunta
al titular del puesto de trabajo o cargo y a la Administración u órgano
en la que presta sus servicios.
La firma electrónica basada en el Documento Nacional de Identidad
podrá utilizarse. Todas la personas físicas o jurídicas, públicas o
privadas, reconocerán la eficacia del documento nacional de
identidad electrónico para acreditar la identidad y los demás datos
personales del titular que consten en el mismo, y para acreditar la
identidad del firmante y la integridad de los documentos firmados
con los dispositivos de firma electrónica en él incluidos.
Ya hemos visto como identificar al ciudadano y también a la
administración pública o sus empleados. ¿Pero qué características
tiene que tener el documento electrónico administrativo y el archivo
electrónico del mismo? Veámoslo a continuación.
Las Administraciones Públicas podrán emitir válidamente por medios
electrónicos los documentos administrativos a los que se refiere el
artículo 46 de la Ley 30/1992, de Régimen Jurídico de las
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo
Común, siempre que incorporen una o varias firmas electrónicas
conforme a lo establecido en la Sección 3.ª del Capítulo II de la
LAECS. Especialmente cabe resaltar el art. 19 19.2 y 19.3:




Cada Administración Pública podrá proveer a su personal
de sistemas de firma electrónica, los cuales podrán
identificar de forma conjunta al titular del puesto de
trabajo o cargo y a la Administración u órgano en la que
presta sus servicios.
La firma electrónica basada en el Documento Nacional de
Identidad podrá utilizarse a los efectos de este artículo.
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Los documentos administrativos incluirán referencia temporal, que
se garantizará a través de medios electrónicos cuando la naturaleza
del documento así lo requiera.
La Administración General del Estado, en su relación de prestadores
de servicios de certificación electrónica, especificará aquellos que con
carácter general estén admitidos para prestar servicios de sellado de
tiempo.
¿Pero cómo debe ser el documento electrónico generado? Un
documento administrativo electrónico es el objeto digital
administrativo que contiene la información objeto (datos y firma) y
los datos asociados a ésta (metadatos).
Los componentes digitales de un documento electrónico fruto de un
proceso de digitalización se representan en la siguiente figura y son:
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Imagen electrónica.
Metadatos mínimos obligatorios que tiene todo
documento electrónico y, en función de las necesidades
específicas de cada organización, metadatos
complementarios para su gestión.
Si procede, firma electrónica, que avala la integridad del
resultado de la aplicación del proceso de digitalización y
que se aplicaría mediante alguno de los sistemas de firma
electrónica previstos en los artículos 18 y 19 de la Ley
11/2007, de 22 de junio.
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Esquema de Documento Electrónico. (Guía de aplicación de la Norma
Técnica de Interoperabilidad de Digitalización de Documentos)
El nivel de resolución mínimo para imágenes electrónicas será de 200
píxeles por pulgada, tanto para imágenes obtenidas en blanco y
negro, color o escala de grises, a este respecto, cada organización
podría establecer niveles de resolución superiores. La imagen
electrónica será fiel al documento origen, para lo cual:




Respetará la geometría del documento origen en tamaños
y proporciones.
No contendrá caracteres o gráficos que no figurasen en el
documento origen.
Su generación atenderá a lo establecido en el apartado V
de la NTI de Digitalización de Documentos.

Los formatos a aplicar para los ficheros de imagen en una
digitalización se recogen en la NTI de Catálogo de Estándares
incluidos en la categoría Formatos ficheros - Imagen y/o texto. (A la
fecha de elaboración de la guía esta guía de aplicación de la Norma
Técnica de Interoperabilidad de Digitalización de Documentos, la NTI
de Catálogo de estándares se encuentra pendiente de aprobación por
lo que la denominación y categorías en que se clasifican los formatos
podrían sufrir modificaciones.)
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Según se define en la guía antes mencionada:
"Una imagen fiel, con la integridad suficiente a efectos
probatorios, de un documento papel es un conjunto de
componentes digitales que representan el contenido y aspecto del
documento original, así como las características o metadatos
asociados que contribuyen a garantizar la fidelidad de la imagen
que, en cualquier caso, vendría avalada por la firma electrónica
correspondiente al proceso de digitalización"
Podrán almacenarse por medios electrónicos todos los documentos
utilizados en las actuaciones administrativas. Los documentos
electrónicos que contengan actos administrativos que afecten a
derechos o intereses de los particulares deberán conservarse en
soportes de esta naturaleza, ya sea en el mismo formato a partir del
que se originó el documento o en otro cualquiera que asegure la
identidad e integridad de la información necesaria para reproducirlo.
Se asegurará en todo caso la posibilidad de trasladar los datos a
otros formatos y soportes que garanticen el acceso desde diferentes
aplicaciones.
Los medios o soportes en que se almacenen documentos, deberán
contar con medidas de seguridad que garanticen la integridad,
autenticidad, confidencialidad, calidad, protección y conservación de
los documentos almacenados. En particular, asegurarán la
identificación de los usuarios y el control de accesos, así como el
cumplimiento de las garantías previstas en la legislación de
protección de datos.
Está claro que no podía ser de otra manera, otra característica
fundamental del documento digitalizado es su disponibilidad.
El documento electrónico digitalizado debe conservarse
convenientemente clasificado, contemplando la posibilidad de que
dicho documento exista en otro soporte adicional para garantizar su
disponibilidad y consulta.
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Debe tenerse en cuenta que la disponibilidad no consiste
simplemente en que el documento se encuentre disponible, sino que
lo esté sin demora allí donde sea necesario y para los usuarios
autorizados.
A este respecto se establecen las consideraciones de seguridad
necesarias para los sistemas de gestión documental en el artículo 22
del RD 4/2010 del Esquema Nacional de Interoperabilidad.




"a. Cumplimiento de principios básicos y requisitos
mínimos de seguridad previstos en el ENS atendiendo a los
riesgos a los que puedan estar expuestos y sus plazos de
conservación.
b. Si los documentos digitalizados contienen datos de
carácter personal sería de aplicación lo dispuesto en la Ley
Orgánica 15/1999 de 13 de diciembre y normativa de
desarrollo "

El documento electrónico residirá por tanto, desde el mismo instante
de su captura, en un sistema de gestión de documentos, donde
permanecen inalteradas las características de autenticidad, fiabilidad
e integridad, que confieren al documento valor probatorio, en el
marco de la política de gestión de documentos electrónicos
correspondiente.
La ley de Firma Electrónica define una clase particular de certificados
electrónicos denominados certificados reconocidos, que son los
certificados electrónicos que se han expedido cumpliendo requisitos
cualificados en lo que se refiere a su contenido, a los procedimientos
de comprobación de la identidad del firmante y a la fiabilidad y
garantías de la actividad de certificación electrónica.
Los certificados reconocidos constituyen una pieza fundamental de la
llamada firma electrónica reconocida, que se define siguiendo las
pautas impuestas en la Directiva 1999/93/CE como la firma
electrónica avanzada basada en un certificado reconocido y generada
mediante un dispositivo seguro de creación de firma. A la firma
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electrónica reconocida le otorga la ley la equivalencia funcional con
la firma manuscrita respecto de los datos consignados en forma
electrónica.
Por otra parte, la ley contiene las garantías que deben ser cumplidas
por los dispositivos de creación de firma para que puedan ser
considerados como dispositivos seguros y conformar así una firma
electrónica reconocida.
La certificación técnica de los dispositivos seguros de creación de
firma electrónica se basa en el marco establecido por la Ley 21/1992,
de 16 de julio, de Industria y en sus disposiciones de desarrollo. Para
esta certificación se utilizarán las normas técnicas publicadas a tales
efectos en el «Diario Oficial de las Comunidades Europeas» o,
excepcionalmente, las aprobadas por el Ministerio de Ciencia y
Tecnología.
Una de las novedades que la ley ofrece respecto del Real Decreto Ley
14/1999, es la denominación como firma electrónica reconocida de la
firma electrónica que se equipara funcionalmente a la firma
manuscrita. Con ello se aclara que no basta con la firma electrónica
avanzada para la equiparación con la firma manuscrita; es preciso
que la firma electrónica avanzada esté basada en un certificado
reconocido y haya sido creada por un dispositivo seguro de
creación.
Según el apartado IV. Firma del documento electrónico, los
documentos administrativos electrónicos, y aquellos susceptibles de
formar parte de un expediente, tendrán siempre asociada al menos
un firma electrónica de acuerdo con la normativa aplicable.
Para la firma electrónica por parte del ciudadano en sus relaciones
con las organizaciones, es de aplicación lo dispuesto en los artículos
14, 15 y 16 de la Ley 11/2007, de 22 de junio, lo que supone la
posibilidad de utilizar:
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Documento Nacional de Identidad.
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Sistemas de firma electrónica avanzada, cuya relación sea
pública y accesible por medios electrónicos, para
identificarse y autenticar sus documentos.
Otros sistemas de firma electrónica, tales como claves
concertadas en un registro previo, aportación de
información conocida por ambas partes (por parte de la
organización y del ciudadano) u otros sistemas no
criptográficos, siempre y cuando la organización así lo
considere, de forma justificada, teniendo en cuenta los
datos e intereses afectados. En este caso la organización
correspondiente es la encargada de garantizar la
integridad y el no repudio por ambas partes de los
documentos electrónicos.

En cuanto a la firma electrónica por parte de las organizaciones, los
sistemas que pueden ser utilizados aparecen en los artículos 18 y 19
de la Ley 11/2007, de 22 de junio y son:




Firma electrónica basada en certificados, cuya aplicación
se realiza según lo establecido en la Política de firma que
corresponda.
Sistemas de Código Seguro de Verificación (CSV), en cuyo
caso es de aplicación lo dispuesto en los artículos 20 y 21
del Real Decreto 1671/2009, de 6 de noviembre, por el que
se desarrolla parcialmente la Ley 11/2007, de 22 de junio,
de acceso electrónico de los ciudadanos a los servicios
públicos (en adelante R.D. 1671/2009, de 6 de noviembre).

El sellado electrónico de documentos o timestamping es un
complemento de la firma electrónica ya que es un sistema por el que
un tercero asegura que los datos contenidos en un documento
existen desde una fecha concreta.
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La firma digital, por si sola, adolece de este defecto, y es que no
tenemos la certeza de cuando se ha firmado el documento
electrónico. Una Autoridad de Sellado de Tiempo (TSA) actúa como
tercera parte de confianza testificando la existencia de dichos datos
electrónicos en una fecha y hora concretos. Aplicando sellos de
tiempo en los documentos electrónicos garantizamos que las
transacciones se realizan en un momento concreto y sus contenidos
no han sido alterados desde entonces, al mismo tiempo que se evita
la posibilidad de repudio.
El Artículo 29.2 de la Ley 11/2007 (LAECS) indica que los documentos
administrativos incluirán referencia temporal, que se garantizará a
través de medios electrónicos cuando la naturaleza del documento
así lo requiera.
Pero ¿Y si el documento o expediente electrónico está originalmente
en papel, tal y como plantemos en este capítulo? Para analizarlo
tendremos que hablar además del concepto de Digitalización
Certificada.
El proceso de digitalización queda definido en el apartado V de la NTI
de Digitalización de Documentos, que dice lo siguiente:
"V. Proceso de digitalización
Con el fin de satisfacer los requisitos establecidos en el apartado
IV, la digitalización de un documento:
1.

a.

b.
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Se realizará a través de un proceso informático en el que,
garantizando la integridad de cada uno de los pasos, se
realizarán las siguientes tareas:
Digitalización por un medio fotoeléctrico, de modo que se
obtenga una imagen electrónica en la memoria del sistema
asociado al dispositivo.
Si procede, optimización automática de la imagen electrónica
para garantizar su legibilidad, de modo que todo contenido
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c.

del documento origen pueda apreciarse y sea válido para su
gestión (umbralización, reorientación, eliminación de bordes
negros, u otros de naturaleza análoga).
Asignación de los metadatos al documento electrónico
digitalizado según lo dispuesto en el apartado III.1.

Si procede, firma de la imagen electrónica.
2. Contemplará la aplicación de un conjunto de operaciones de
mantenimiento preventivo y comprobaciones rutinarias que
permitirán garantizar mediante su cumplimiento que, en todo
momento, el estado de la aplicación de digitalización y los
dispositivos asociados producirán imágenes fieles al documento
en soporte papel. "
Se muestra a continuación un esquema del proceso de digitalización
(tomado de la Guía de aplicación de la norma técnica de
interoperabilidad. Digitalización de documentos)

Es importante señalar que según la mencionada Guía a la hora de
diseñar sus propios procedimientos, la NTI no establece ninguna
limitación relativa a la participación de terceros en procesos de
digitalización, como puede ser por ejemplo la externalización del
servicio, siendo en cualquier caso responsabilidad de la organización
garantizar la integridad del documento electrónico digitalizado.
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La última fase del proceso es la conformación del documento digital,
que consistirá en la asignación de los metadatos al documento
electrónico digitalizado y si fuera necesario, la firma electrónica.
Los metadatos que no pudieran asignarse de forma automática
tendrían que asociarse manualmente al documento digitalizado antes
de la finalización del proceso de digitalización.
Por último, para finalizar la fase de conformación se realizaría la firma
electrónica de la imagen electrónica. Dicha firma podría realizarse de
forma automática a través del propio sistema de digitalización, o
también través de otro sistema de firma del personal de la
administración pública en cuestión.
Una vez terminado el proceso de digitalización obtendremos un
documento digitalizado fiable e íntegro y completamente
conformado si se han asignado los metadatos mínimos obligatorios
establecidos en l NTI del Documento electrónico.
Además, según indica el apartado 2 del punto V. Proceso de
digitalización, el proceso de digitalización deberá someterse a una
serie de operaciones de mantenimiento preventivo que garanticen el
buen estado de la aplicación de digitalización y los dispositivos
asociados a la misma, de forma que continúan generando imágenes
fieles e íntegras en todo momento.
Otro de los aspectos que debemos considerar en el proceso son las
copias de documentos, digitalizados o digitales en origen. Una copia
es el duplicado de un objeto, resultante de un proceso de
reproducción. En el contexto que estamos tratando en este capítulo,
no es suficiente con este concepto. "La Guía de Aplicación de la
Norma Técnica de Interoperabilidad. Procedimientos de copiado
auténtico y conversión entre documentos electrónicos" nos introduce
el concepto de copia auténtica.
Las copias realizadas por medios electrónicos de documentos
electrónicos emitidos por el propio interesado o por las
Administraciones Públicas, manteniéndose o no el formato original,
tendrán inmediatamente la consideración de copias auténticas con la
eficacia prevista en el artículo 46 de la Ley 30/1992, de Régimen
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Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común, siempre que el documento electrónico
original se encuentre en poder de la Administración, y que la
información de firma electrónica y, en su caso, de sellado de tiempo
permitan comprobar la coincidencia con dicho documento.
Las copias realizadas por las Administraciones Públicas, utilizando
medios electrónicos, de documentos emitidos originalmente por las
Administraciones Públicas en soporte papel tendrán la consideración
de copias auténticas siempre que se cumplan los requerimientos y
actuaciones previstas en el artículo 46 de la Ley 30/1992, de Régimen
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común.
Las copias realizadas en soporte papel de documentos públicos
administrativos emitidos por medios electrónicos y firmados
electrónicamente tendrán la consideración de copias auténticas
siempre que incluyan la impresión de un código generado
electrónicamente u otros sistemas de verificación que permitan
contrastar su autenticidad mediante el acceso a los archivos
electrónicos de la Administración Pública, órgano o entidad emisora.
Una copia auténtica, es por tanto un nuevo documento, expedido
por una organización con competencias atribuidas para ello, con
valor probatorio pleno sobre los hechos o actos que documenta,
equivalente al documento original.
El apartado III de la mencionada NTI establece los requisitos y
características que deben cumplir las copias electrónicas auténticas:
III. Características generales de las copias electrónicas auténticas
III.1 Las copias electrónicas generadas que, por ser idénticas al
documento electrónico original no comportan cambio de formato
ni de contenido, tendrán la eficacia jurídica de documento
electrónico original.
III.2 Las copias auténticas se expedirán a partir de documentos
con calidad de original o copia auténtica.
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III.3 Las copias electrónicas auténticas serán nuevos documentos
electrónicos que incluirán total o parcialmente el contenido del
documento sobre el que se expiden y que cumplirán con lo
establecido en la Norma Técnica de Interoperabilidad de
Documento electrónico.
III.4 El valor de cada uno de los metadatos mínimos obligatorios
del documento electrónico copia será asignado en función de las
características propias de cada metadato y de las propiedades
específicas del documento bajo la responsabilidad del órgano u
Organismo que lo expide.
III.5 La relación entre la copia electrónica auténtica y el
documento origen se reflejará en los metadatos del documento
electrónico copia a través del metadato «Identificador del
documento origen» que tomará el valor del identificador de
aquél.
III.6 Las copias electrónicas auténticas serán firmadas mediante
alguno de los sistemas de firma previstos en los artículos 18 o 19
de la Ley 11/2007, de 22 de junio, de acceso electrónico de los
ciudadanos a los Servicios Públicos.
Se pueden distinguir varios tipos de copias auténticas. La copia
electrónica auténtica con cambio de formato, en la que tanto el
documento original como el nuevo documento generado son de
naturaleza electrónica pero con diferente formato. La copia
electrónica auténtica de documento papel, es decir, a partir de un
documento en papel se crea un documento electrónico con calidad
de copia auténtica mediante un proceso de digitalización, este es el
caso que nos ocupa precisamente para la digitalización certificada de
las historias clínicas. La copia electrónica parcial auténtica, en la que
tanto el documento origen como la copia generada tienen naturaleza
electrónica, pero su contenido se reproduce sólo parcialmente por
motivos de confidencialidad. Por último, la copia papel auténtica de
documentos públicos administrativos electrónicos, en el que el
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documento origen es un documento público administrativo
electrónico y la copia se realiza sobre papel.
Cada uno de estos tipos de copias se desarrollan en los apartados IV
al VII de la NTI de copiado auténtico y conversión entre documentos
electrónicos.

Proceso de copiado auténtico. (De la Guía de Aplicación de la Norma
Técnica de Interoperabilidad. Procedimientos de copiado auténtico y
conversión entre documentos electrónicos)
Otro de los temas a considerar es la impresión del documento
electrónico en papel. ¿Cómo se garantiza la autenticidad de la copia
en papel del documento electrónico? Además de una reproducción
exacta en papel del documento, debe incluirse la siguiente
información:



Código seguro de verificación, para su posterior
verificación en la sede electrónica.
Datos de representación en papel de la firma, incluyendo
la información mencionada en el punto anterior para cada
firma electrónica contenida en el documento electrónico.
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La copia impresa deberá incluir la información de la firma electrónica
al menos en una de sus páginas, aunque también se podría emplear
una leyenda asociada.
Para que el paciente pueda firmar su consentimiento informado
electrónico deberá disponer de una firma electrónica reconocida,
según hemos visto. Esto puede ser una barrera hasta tanto la
extensión del DNIe se generalice y el ciudadano aprenda a utilizarlo
electrónicamente. Pero hemos mencionado varias veces los
dispositivos de creación de firma electrónica, ¿Puede haber otros
sistemas de firma reconocida más sencillos y al alcance del ciudadano
en sus relaciones con la administración pública? De momento
veamos qué condiciones deben cumplir estos dispositivos para crear
una firma electrónica reconocida.
Un dispositivo de creación de firma es un programa o sistema
informático que sirve para aplicar los datos de creación de firma. Un
dispositivo seguro de creación de firma es un dispositivo de creación
de firma que ofrece, al menos, las siguientes garantías:
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Que los datos utilizados para la generación de firma
pueden producirse sólo una vez y asegura razonablemente
su secreto.
Que existe una seguridad razonable de que los datos
utilizados para la generación de firma no pueden ser
derivados de los de verificación de firma o de la propia
firma y de que la firma está protegida contra la falsificación
con la tecnología existente en cada momento.
Que los datos de creación de firma pueden ser protegidos
de forma fiable por el firmante contra su utilización por
terceros.
Que el dispositivo utilizado no altera los datos o el
documento que deba firmarse ni impide que éste se
muestre al firmante antes del proceso de firma.
La certificación de dispositivos seguros de creación de
firma electrónica es el procedimiento por el que se
comprueba que un dispositivo cumple los requisitos
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establecidos en esta ley para su consideración como
dispositivo seguro de creación de firma.
La certificación podrá ser solicitada por los fabricantes o
importadores de dispositivos de creación de firma y se
llevará a cabo por las entidades de certificación
reconocidas por una entidad de acreditación designada de
acuerdo con lo dispuesto en la Ley 21/1992, de 16 de julio,
de Industria y en sus disposiciones de desarrollo.

En los procedimientos de certificación se utilizarán las normas
técnicas cuyos números de referencia hayan sido publicados en el
«Diario Oficial de la Unión Europea» y, excepcionalmente, las
aprobadas por el Ministerio de Ciencia y Tecnología que se
publicarán en la dirección de Internet de este Ministerio.
Los certificados de conformidad de los dispositivos seguros de
creación de firma serán modificados o, en su caso, revocados cuando
se dejen de cumplir las condiciones establecidas para su obtención.
Los organismos de certificación asegurarán la difusión de las
decisiones de revocación de certificados de dispositivos de creación
de firma.
Después de esta breve descripción de los conceptos fundamentales
para la documentación electrónica podemos hacer un ejercicio de
imaginación, pero no de ciencia ficción, para describir un posible
proceso de digitalización que acabaría con el papel en los centros
sanitarios ahorrando cientos de miles de euros al año por centro.
De una forma simplificada describiremos el proceso de digitalización
de los Consentimientos Informados Médicos, por ser el proceso más
complejo al implicar la firma del paciente. Para la digitalización de las
Historias Clínicas sólo habría que considerar el circuito de
digitalización certificada, mucho más sencillo. El proceso mostrado
no considera la arquitectura necesaria para garantizar la
confidencialidad ni la disponibilidad de la información con objeto de
simplificar el proceso, pero en el desarrollo de un proyecto como
este dicha arquitectura de seguridad resultaría imprescindible.
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Consentimiento Informado Médico Electrónico y digitalización
certificada.
El proceso de consentimiento informado se realiza en la forma
tradicional, en el acto médico‐ paciente, mediante el cual se informa
al paciente de los aspectos recogidos en la Ley 41/2002 (LAP). El
médico utilizará un repositorio de plantillas de consentimiento
adaptadas, escogiendo la plantilla oportuna para cada caso. La
plantilla será completada con los datos del paciente que podrían
proceder de la Base de Datos de Pacientes de la organización en
cuestión para los datos de filiación y para los datos concretos del
episodio en el caso de que el consentimiento informado tuviera que
incorporarlos.
El facultativo informará al paciente y completando los apartados con
contenidos específicos si fuera necesario, (SITUACIONES ESPECIALES
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QUE DEBEN SER TENIDAS EN CUENTA, OTRAS INFORMACIONES DE
INTERES...), y se marcarán las opciones oportunas de consentimiento
(APARTADO 2.3 CONSENTIMIENTO de la orden de 8 de julio de 2009
sobre consentimiento informado).
A continuación se imprimirá una copia para el paciente. La copia del
documento electrónico irá referenciada adecuadamente para que
pueda ser identificada en el futuro.
El paciente podrá llevarse la copia del documento electrónico para
leerlo y valorar su decisión al consentimiento. En el mismo acto, o en
otro posterior, se ofrecerá al paciente la posibilidad de aceptar o
rechazar el consentimiento. Antes de imprimir la copia del
consentimiento electrónico, deberá ser firmada electrónicamente
por el médico responsable. De esta forma se garantiza que el
documento queda cerrado y no puede modificarse después de
entregar la copia en papel al paciente. El consentimiento informado
en papel deberá ir identificado adecuadamente mediante un código
electrónico (por ejemplo el Hash del documento firmado
electrónicamente por el médico) u otro medio equivalente que la
identifique adecuadamente. Debería incluirse en el documento papel
una nota indicando que se trata de copia de un documento
electrónico y opcionalmente, podríamos pensar en ofrecer en una
URL de forma que el propio paciente, utilizando el hash que identifica
al documento, pueda acceder al documento electrónico original (esta
opción habría que pensarla detenidamente y tomar medidas de
seguridad extremas para garantizar que sólo el propio paciente
puede acceder a su consentimiento informado)
El documento electrónico ira firmado de tres formas:





Por el médico responsable usando firma electrónica
reconocida (por ejemplo DNI electrónico)
Por el paciente a través de la digitalización de su firma. (el
paciente tiene derecho a firmar su consentimiento por
otros medios)
En todo caso, podrá firmar utilizando su propio DNI
electrónico.
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Podría utilizar otra firma electrónica reconocida o firma
electrónica avanzada



Podrá decidir firmar en la forma tradicional firmando en el
papel (en cuyo caso deberá firma dos copias en papel)

La tercera firma consiste en el sellado de tiempo de una
Autoridad de sellado de tiempo Acreditada (por ejemplo:
la Fábrica Nacional de Moneda y Timbre)

Si el paciente ha firmado el documento electrónico (mediante la
digitalización de su firma o con su propia firma electrónica), éste se
archivará en el repositorio de consentimientos informados
electrónicos, siempre después de su sellado de tiempo.
Si el paciente ha optado por la firma tradicional del documento en
papel, se le entregará una copia y la otra se enviará al Servicio de
Archivo (o servicio que se decida para la digitalización del
documento). En lugar de archivar el papel en la historia del paciente,
se procederá a la Digitalización Certificada del documento,
obteniendo así una copia electrónica del documento en papel con las
mismas condiciones de seguridad e integridad que para el
documento electrónico obtenido en la propia consulta.
Para este documento serán necesarias dos firmas:



Firma electrónica del funcionario público habilitado para
estas funciones. Podrá ser una firma institucional
Sellado de tiempo de Autoridad de Sellado de Tiempo
autorizada.

Una vez digitalizado el papel, éste pasará al repositorio de
consentimientos informados electrónicos al igual que cualquier otro.
El original se destruirá por medios adecuados.

150

Las Indestructibles Historias Clínicas

Bibliografía


















Ley 41/2002, de 14 de noviembre, básica reguladora de la
autonomía del paciente y de
derechos y obligaciones en materia de información y
documentación clínica. (LAP)
Ley 14/2007, de 3 de julio, de investigación Biomédica.
(LIB)
Ley 11/2007, de 22 de junio, de acceso electrónico de los
ciudadanos a los Servicios
Públicos. (LAECS)
Ley 59/2003, de 19 de diciembre, de firma electrónica
(LFE)
Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección
de datos de carácter personal (LOPD)
Real Decreto 1720/2007, de 21 de diciembre, por el que se
aprueba el Reglamento de desarrollo de la Ley Orgánica
15/1999, de 13 de diciembre, de protección de datos de
carácter personal (RDLOPD)
ORDEN EHA/962/2007, de 10 de abril, por la que se
desarrollan determinadas disposiciones sobre facturación
telemática y conservación electrónica de facturas,
contenidas en el Real Decreto 1496/2003, de 28 de
noviembre, por el que se aprueba el Reglamento por el
que se regulan las obligaciones de facturación. (OEHA)
Real Decreto 3/2010, de 8 de enero, por el que se regula el
Esquema Nacional de Seguridad en el ámbito de la
Administración Electrónica.
Real Decreto 4/2010, de 8 de enero, por el que se regula el
Esquema Nacional de Interoperabilidad en el ámbito de la
Administración Electrónica.
GUÍA DE APLICACIÓN DE LA NORMA TÉCNICA DE
INTEROPERABILIDAD. Digitalización de Documentos.
GUÍA DE APLICACIÓN DE LA NORMA TÉCNICA DE
INTEROPERABILIDAD. Documento Electrónico.

151

Mitos y Leyendas de la LOPD






152

GUÍA DE APLICACIÓN DE LA NORMA TÉCNICA DE
INTEROPERABILIDAD. Expediente Electrónico.
GUÍA DE APLICACIÓN DE LA NORMA TÉCNICA DE
INTEROPERABILIDAD. Procedimientos de copiado
auténtico y conversión entre documentos electrónicos.
GUÍA DE APLICACIÓN DE LA NORMA TÉCNICA DE
INTEROPERABILIDAD. Política de Firma Electrónica y de
certificados de la Administración.

No se puede investigar y cumplir con la LOPD

EL NOVENO TRABAJO
DE HERACLES: EL
CINTURON DE
HIPOLITA
Las niñas que nacen se hacen amazonas y a los niños
los envían a los gargarenses, quienes, como no tienen
medio de averiguar su paternidad, los distribuyen
echando suertes entre sus chozas43

43

El noveno trabajo de Heracles: El cinturón de Hipólita Los mitos Griegos. Robert
Graves
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No se Puede Hacer Investigación
Sanitaria y a la vez Cumplir con la
Legislación en Materia de Protección
de Datos Personales.
Miguel Ángel García Hita
Mª Esther González Revuelta
Juan Díaz García
La aparición de la Ley Orgánica de Protección de Datos 15/99 y el
Reglamento de medidas de seguridad 1720/07, supuso un antes y un
después para las entidades públicas y privadas en el manejo y
tratamiento de datos personales. Desde que me inicié en el mundo
de la protección de datos personales, gracias a la participación y
colaboración con la Unidad de Gestión de Riesgos Digitales del
Servicio Andaluz de Salud hace ya más de un lustro, recibiendo
formación específica en protección de datos y de auditorías de
seguridad de la información, me cambió la perspectiva, el concepto y
la percepción de la seguridad y protección de la información.
También, era de los escépticos a la hora de aplicar las leyes en
materia de protección de datos personales, “nada se podía hacer
aplicando las normas y leyes…”, “No había recursos tanto económicos
como humanos, y menos en la administración pública para aplicar las
medidas de seguridad…”.
La experiencia, y sobre todo compartir conocimientos con los demás
compañeros que nos dedicamos en parte a estos temas en nuestro
entorno profesional, me hizo cambiar la percepción y caer en la
cuenta, de que podemos hacer muchas tareas y la mayoría sin coste
alguno (muy importante en estos tiempos de crisis). Dichas tareas las
podemos ver como “granitos de arena en protección de datos
personales”, la suma de dichas tareas o “granitos”, se puede
convertir en toda una montaña en desarrollo y cumplimiento de la
legislación en protección de los datos personales.
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Focalizando en el tema que nos ocupa, la Investigación (si esa I+D+i…)
y en concreto en el ámbito sanitario, nos topamos frecuentemente
con una temida e ignorada ley en la mayoría de las ocasiones, la
llamada LOPD. Pero además, hay que tener en cuenta otras leyes,
normas y resoluciones, como la Ley 14/2007, de 3 de julio, de
Investigación biomédica (en adelante, LIB), que regula con carácter
general la investigación biomédica. Tenemos que pensar, que al
desarrollo de una actividad Investigadora, pueden afectarle
diferentes leyes y normativas según el ámbito y los sujetos del
estudio, como puede ser la Constitución Española, la Ley General de
Sanidad, Ley de medicamentos, leyes Autonómicas, resoluciones, el
Código Civil, etc.
Para el personal investigador esto supone un esfuerzo extra, y suelen
tener la percepción de que es una traba más a su investigación.
Debemos comprenderlos, pues a menudo se han de enfrentar al
cumplimiento de distintas legislaciones, sin el asesoramiento o la
formación específica y adecuada en materia de protección de datos,
a la hora de poner en marcha y desarrollar sus investigaciones. Así, lo
más común es que piensen que se trata de objetivos incompatibles o
difícilmente alcanzables: “No se puede hacer Investigación sanitaria y
la vez cumplir con las distintas legislaciones: resoluciones, LOPD,
LIB,…“. Esta percepción, habitual en el ámbito de la investigación
sanitaria, debe ir cambiando y espero que con la realización de este
capítulo (un granito más…), podamos contribuir a que los
investigadores cambien esta percepción, y vean que son más las
ventajas que los inconvenientes. Tenemos que hacerles ver, que
cumplir con la legislación les puede venir muy bien para protegerse
ante posibles denuncias y responsabilidades, lo que a su vez les
facilitará dar entidad científica a su estudio, difundirlo y publicarlo en
revistas de impacto, etc.
El que a buen árbol se arrima, buena sombra le cobija... La
Protección de Datos y el Marco Normativo a tener en cuenta
La protección de datos es un derecho fundamental, como lo recoge
la Sentencia 292/2000, de 30 de noviembre de 2000 del Tribunal
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Constitucional. Este derecho fundamental a la protección de datos, a
diferencia del derecho a la intimidad del art. 18.1 de la Constitución
Española (en adelante, CE), comparten el objetivo de ofrecer una
eficaz protección constitucional de la vida privada personal y familiar.
Sin embargo, hay que diferenciar la función del derecho fundamental
a la intimidad recogido en el art. 18.1 CE, con el derecho fundamental
a la protección de datos, dichos conceptos son los siguientes:




El derecho fundamental a la intimidad del art. 18.1 CE, es
la de proteger frente a cualquier invasión que pueda
realizarse en aquel ámbito de la vida personal y familiar
que la persona desea excluir del conocimiento ajeno y de
las intromisiones de terceros en contra de su voluntad.
El derecho fundamental a la protección de datos, persigue
garantizar a esa persona un poder de control sobre sus
datos personales, sobre su uso y destino, con el propósito
de impedir su tráfico ilícito y lesivo para la dignidad y
derecho del afectado.

Además en el marco europeo, encontramos la Directiva 95/46/CE,
cuya transposición dio como resultado la Ley Orgánica 15/1999, de
13 de diciembre, de protección de datos de carácter personal (en
adelante, LOPD), ley que ha sido desarrollada por el Real Decreto
1720/2007 (en adelante, RDMS). Dicha Directiva está siendo revisada
para su sustitución, mediante un nuevo Proyecto de Reglamento
Europeo de Protección de Datos, con el objetivo de armonizar la
aplicación de la normativa vigente en materia de Protección de Datos
en todos los países de la Unión, estableciendo un marco más sólido y
coherente en materia de protección de datos en la UE, con una
aplicación estricta que permita el desarrollo de la economía digital en
el mercado interior, y otorgue a los ciudadanos el control de sus
propios datos, reforzando la seguridad jurídica y práctica de los
operadores económicos y las autoridades públicas. Esto va a implicar
algunos cambios sustanciales respecto a las obligaciones que deben
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cumplirse en los tratamientos de datos personales y que tendremos
que tener en cuenta.
También cabe citar el artículo 8 del Convenio Europeo de Derechos
Humanos, relativo al derecho a la vida privada y familiar, en cuya
aplicación el Tribunal Europeo de Derechos Humanos ha dictado
diversas sentencias relativas a la protección de información sobre la
salud y, específicamente, al tratamiento del ADN.
Por lo que respecta a los datos de salud, debe destacarse asimismo la
Ley 14/1986, General de Sanidad, y la Ley 41/2002, reguladora de la
autonomía del paciente y los derechos y obligaciones en materia de
información y documentación clínica. Además, como hacía falta
regular la investigación en salud, aparece la Ley 14/2007, de 3 de
julio, de Investigación biomédica específica para este ámbito, que
regula con carácter general la investigación biomédica, aunque hay
que tener en cuenta otras normas relacionadas con la materia. Entre
otras, respecto a las investigaciones que implican ensayos clínicos
con medicamentos, habrá que considerar también lo que dispone el
Real Decreto 223/2004; respecto a las investigaciones con tejidos o
células destinados a ser implantados en seres humanos, se someten a
lo que dispone la Ley 14/2007 y al Real Decreto 1301/2006, que
regula aspectos relacionados con la donación y procesamiento de
células y tejidos humanos.
Por último, cuando en la Investigación van a participar menores de
edad, hay que considerar el concepto de menor maduro y tener en
cuenta los consentimientos asistenciales. Para ello hay que basarse
en lo que indica el Código Civil en su artículo 162, en el que establece
excepciones en la representación legal de menores no emancipados,
así como la Ley de Protección Jurídica del Menor (1/1996 de 15 de
enero), y otros Informes de la Agencia Española de Protección de
Datos (en adelante, AEPD), como puede ser el Informe jurídico
0114/2008.
Es recomendable realizar búsquedas de documentos en la AEPD, para
ver si hay algún informe al respecto relacionado con el tema que
estemos tratando, como puede ser investigación con menores,
ensayos clínicos, etc.
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¿De verdad tenemos el control sobre nuestros datos?. El Manejo
y tratamiento de datos personales en investigación sanitaria
El manejo y tratamiento de datos se basa en los principios que nos
define la propia LOPD. Dichos principios permiten a las personas
decidir cuáles de sus datos va a facilitar a un tercero, cuáles puede el
tercero recabar; y son los principios que les permiten saber quién
posee sus datos, para qué y le confieren el derecho a oponerse a esa
posesión o uso.
Esto implica que las personas disponemos de control sobre nuestros
datos personales y tenemos la facultad de consentir sobre la
recogida, obtención, y sobre el uso y tratamiento de que va a ser
objeto. Son de obligado cumplimiento desde el mismo momento en
que se produce la recogida de datos y se almacene en un fichero.
¿De verdad tenemos el control sobre nuestros datos? Pondría la
mano en el fuego, y seguro que no me la quemaría, si afirmo que han
utilizado mis datos o los de algún familiar para alguna investigación
sin que se nos haya informado de ello ¿Acaso pasa algo si nos
informan?: ¡No Pasa Nada!, es más, la mayoría de los participantes
de un estudio, seguramente aceptarían y firmarían un
consentimiento de tratamiento de datos personales cuando se les
informa de que con sus datos se trata de investigar en salud. Y si no,
cuando por diversos motivos no se ha podido ofrecer esa información
al participante en el estudio, los investigadores han de saber que hay
alternativas para el manejo y análisis de los datos, como por ejemplo
la disociación de los datos personales con el fin de que no se pueda
identificar a una persona. Dicha disociación, lo ideal es hacerla
mediante procesos automatizados sin intervención humana, pero si
no existe esa posibilidad, también la pueden hacer los facultativos/as
responsables de los episodios del paciente. Además es muy común,
que un profesional que pertenece a un servicio, necesite datos de
uno o más servicios diferentes al suyo, en este caso la dirección
facultativa autorizará el acceso y disociación a los diferentes datos y
los responsables de hacerla. Todo este proceso, es recomendable
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que estuviera plasmado en un procedimiento normalizado, en el
Documento de Seguridad del centro.
Ya que tengo esto, ¿por qué no lo utilizo también para…?.
También llamados “pues ya que…”. Calidad de los Datos
(artículo 4 de la LOPD y 45 de la LIB).
Con este principio, lo que se trata es de evitar que se proceda a la
recopilación de datos masivamente, y que se aparte de la necesidad y
finalidad para la que dichos datos pretendan ser utilizados y tratados,
como puede ser para un estudio de investigación.
Igualmente en base a este principio y a la finalidad del tratamiento,
se fija la condición de que una vez desaparezca la necesidad de su
tratamiento, y por tanto la necesidad de que permanezcan
almacenados dichos datos, deberán ser cancelados directamente por
el responsable del fichero.
También se trata de evitar que los datos sean usados para finalidades
incompatibles o distintas de las inicialmente previstas. Por ejemplo,
podemos pedir el consentimiento para la recogida de datos para un
estudio específico, pero no podemos aprovechar esos datos para
utilizarlos con otra finalidad, salvo que se lo indiquemos a los
participantes del estudio.
Además, este principio señala explícitamente que deberá obtenerse
previamente a la recogida de datos el consentimiento escrito del
sujeto fuente o en su caso de sus representantes legales para el
tratamiento de muestras biológicas con fines de investigación o de
datos genéticos de carácter personal.
¿Por qué nos cuesta tanto informar?,... ¿y decirle que la quieres
o que le quieres…? El derecho a la información (artículo 5 de la
LOPD y 4 de la LIB).
El derecho de información previo al tratamiento de los datos de
carácter personal es uno de los derechos básicos y principales
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contenidos en la LOPD; por tanto, si se van a registrar y tratar datos
de carácter personal, será necesario informar a los interesados, a
través del medio que se utilice para la recogida, del contenido del
artículo 5.1 y 2, que regula el derecho de información de los
afectados previo a la recogida de los datos:
Con carácter general, cuando se recaban datos personales debe
informarse a los interesados de lo expuesto anteriormente.
Los interesados a los que se soliciten datos personales deberán ser
previamente informados de modo expreso, preciso e inequívoco:
De la existencia de un fichero de tratamiento de datos de
carácter personal, de la finalidad de la recogida de éstos y
de los destinatarios de la información.
Del carácter obligatorio o facultativo de su respuesta a las
preguntas que les sean planteadas.
De las consecuencias de la obtención de los datos o de la
negativa a suministrarlos.
De la posibilidad de ejercitar los derechos de acceso,
rectificación, cancelación y oposición.
De la identidad y dirección del responsable del tratamiento
o, en su caso, de su representante....








Cuando se utilicen cuestionarios u otros impresos para la recogida,
figurarán en los mismos, en forma claramente legible, las
advertencias a que se refieren los apartados anteriores.
¿Consentimiento para qué? Para almacenar más papeles....
además, si no se va a enterar nadie… Consentimiento del
afectado (artículo 6 de la LOPD y 4 de la LIB).
El consentimiento del afectado en materia de LOPD, es decir la
utilización de los datos personales del afectado que le conciernen,
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puede asimilarse al concepto de consentimiento informado que
existe en el ámbito sanitario, que se refiere, a la hora de realizar una
actuación en el ámbito de la salud de un paciente, y que está
regulada en el artículo 8 en la Ley 41/2002, de 14 de noviembre,
básica reguladora de la autonomía del paciente y de derechos y
obligaciones en materia de información y documentación clínica.
Ambos tratan la relevancia del proceso de información previo y
concreto para consentir frente a un procedimiento determinado y
para que el paciente pueda tomar sus propias decisiones.
En ambos casos, debe quedar por escrito el consentimiento y, con su
falta u omisión, se puede incurrir en responsabilidad patrimonial
como anormal funcionamiento de la administración sanitaria. La
diferencia está, en que es para la utilización y tratamiento de
nuestros datos personales.
Los datos especialmente protegidos son aquellos que revelan la
ideología, afiliación sindical, religión y creencias de una persona
física, y que sólo con el consentimiento expreso y por escrito del
afectado pueden ser objeto de tratamiento. Asimismo, son también
datos especialmente protegidos los que hacen referencia al origen
racial, a la salud y a la vida sexual, que sólo podrán ser recabados
cuando, por razones de interés general, así lo disponga una Ley o el
afectado lo consienta expresamente.
¿Por fin hay algo de lo que me puedo librar? Excepción al
Consentimiento
Existe una excepción en virtud de la cual no será necesario el
consentimiento expreso y por escrito para el tratamiento de los datos
especialmente protegidos: cuando se trate de ficheros mantenidos
por partidos políticos, sindicatos, iglesias, confesiones o comunidades
religiosas, asociaciones, fundaciones y otras entidades sin ánimo de
lucro, cuya finalidad sea política, filosófica, religiosa o sindical, en
cuanto a los datos relativos a sus asociados o miembros. No
obstante, también en estos casos será necesario el consentimiento
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previo del afectado en el caso de que se vayan a ceder este tipo de
datos.
Mención aparte, merecen los datos de salud, que como ya se ha
indicado anteriormente se encuentran dentro de la categoría de
datos especialmente protegidos, y sólo podrán ser recabados,
tratados y cedidos cuando por razones de interés general así lo
disponga una Ley o el afectado consienta expresamente.
La propia LOPD establece una excepción en la que no es necesario el
consentimiento expreso y por escrito del afectado para el
tratamiento de datos que hagan referencia al origen racial, a la salud
o a la vida sexual. Esta excepción tiene lugar cuando el tratamiento
de los datos especialmente protegidos resulte necesario para la
prevención o el diagnóstico médico, la prestación de asistencia
sanitaria o tratamientos médicos o la gestión de servicios sanitarios,
siempre que dicho tratamiento se realice por un profesional sanitario
sujeto al secreto profesional o por otra persona sujeta asimismo a
una obligación equivalente de secreto.
Esta misma excepción concurrirá cuando el tratamiento de los datos
especialmente protegidos sea necesario para salvaguardar el interés
vital del afectado o de otra persona, en el supuesto de que el
afectado esté física o jurídicamente incapacitado para dar tal
consentimiento. Esta circunstancia deriva de la lógica prevalencia del
derecho a la vida sobre el derecho a la protección de datos.
En el ámbito de la investigación sanitaria, atendiendo al principio
general de la LOPD, se debe recabar el consentimiento siempre que
sea posible. Además la LIB en sus artículos 4 y 58, establece que se
respetará la libre autonomía de las personas que puedan participar
en una investigación biomédica o que puedan aportar a ella sus
muestras biológicas, para lo que será preciso que hayan prestado
previamente su consentimiento expreso y escrito una vez recibida la
información adecuada.
Además, el consentimiento del sujeto fuente será siempre necesario
cuando se pretendan utilizar con fines de investigación biomédica,
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aquellas muestras biológicas que hayan sido obtenidas con una
finalidad distinta, se proceda o no a su anonimización.
De forma excepcional podrán tratarse muestras codificadas o
identificadas con fines de investigación biomédica sin el
consentimiento del sujeto fuente, cuando la obtención de dicho
consentimiento no sea posible o represente un esfuerzo no razonable
en el sentido del artículo 3.i) de la LIB. En estos casos se exigirá el
dictamen favorable del Comité de Ética de la Investigación
correspondiente, el cual deberá tener en cuenta, como mínimo, los
siguientes requisitos:







a) Que se trate de una investigación de interés general.
b) Que la investigación se lleve a cabo por la misma
institución que solicitó el consentimiento para la obtención
de las muestras.
c) Que la investigación sea menos efectiva o no sea
posible sin los datos identificativos del sujeto fuente.
d) Que no conste una objeción expresa del mismo.
e) Que se garantice la confidencialidad de los datos de
carácter personal.

En este sentido, hemos de considerar que por ejemplo, la existencia
de biobancos como herramientas para la investigación biomédica,
que albergan grandes cantidades de muestras y datos sanitarios,
obligan a revisar y replantear el proceso de consentimiento, desde la
perspectiva de los donantes y pacientes, para evitar problemas éticos
y jurídicos. Puesto que se produce un movimiento de información
confidencial entre los centros asistenciales, entre los centros de
investigación y los de desarrollo industrial, el consentimiento
informado en este contexto requiere la participación continuada y la
capacitación activa de los pacientes, donantes y otros sujetos que
participan en la investigación. (La legislación, en este caso hasta me
gusta...)
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Tengo un maletín con llave… Pues yo me he comprado un disco
USB portátil de un Tera que me coge… Seguridad de los Datos
(artículo 9 LOPD y 8 de la LIB)
Según el contenido de los ficheros que se crean, se deben establecer
unas medidas de seguridad. Si los ficheros incluyen valoraciones que
permitan elaborar evaluaciones sobre la personalidad de las personas
físicas, entonces el nivel de seguridad será medio. Si entre esas
valoraciones se incluye información sobre ideología, religión,
creencias, origen racial, salud o vida sexual, el nivel de protección
será el alto. Si no concurre ninguno de los anteriores supuestos, el
nivel de protección será el básico.
Además, se debe llevar un registro de accesos del fichero donde
tenemos los datos almacenados, tanto sea en papel, como en
formato digital, y dentro del fichero, a los distintos registros
accedidos (es decir, a los concretos datos personales que se
consultan). Así como un listado de las personas o usuarios que están
autorizados para acceder a dichos datos.
También, deberá garantizarse la trazabilidad de las células, tejidos y
cualquier material biológico de origen humano, para asegurar las
normas de calidad y seguridad, respetando el deber de
confidencialidad y lo dispuesto en la LOPD. En el caso de la
investigación con células y tejidos destinados a su aplicación en el ser
humano, la trazabilidad debe conservarse durante al menos treinta
años.
El cotilleo, la vieja del visillo… Me estoy tomando unas tapas con
los amigos, y de pronto me pregunta uno, que como estaba de lo
mío… Resulta que un compañero había accedido a mi historial
clínico para investigar, y se había enterado que tenía…., y como
es tan cumplido me pregunta del tema. Luego me entero que lo
sabía todo el grupo de amigos, a través de éste… El Deber del
Secreto (artículo 10 de la LOPD y 5 de la LIB)
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Se ha de promover la difusión del deber de secreto a que están
obligadas las personas que tratan datos de carácter personal,
mediante la elaboración y distribución de documentos informativos a
los distintos actores implicados en la investigación sanitaria (grupos
de investigación, departamentos, unidades, usuarios finales, etc.).
Además, debe elaborarse un modelo de compromiso de
confidencialidad que se debe incluir en el Documento de Seguridad.
Este compromiso de confidencialidad, debe hacerse con el fin de que
todo el personal que tenga acceso a los datos personales, conozca
esta obligación de secreto profesional, que subsistirán aun después
de finalizar sus relaciones con la entidad o centro, y realizar la
aceptación explícita del compromiso de confidencialidad. Dicho
compromiso, se podría incluir como anexo en los contratos laborales
que firman los profesionales, o incluso como condición de aceptación
a la hora de validar las credenciales de los usuarios en las
aplicaciones.
También hay que tener en cuenta, a las entidades colaboradoras en
la investigación sanitaria, ajenas al centro donde se realiza la
investigación, como pueden ser laboratorios, fundaciones, etc. Los
empleados de estas entidades, con acceso a datos personales, deben
firmar el compromiso de confidencialidad específico o incluir alguna
cláusula al respecto en el contrato laboral.
¿Tienes un amigo o amiga estadístico…?. No, pues que mala
suerte, tendré que contratar a una empresa para que me ayude
a realizar los cálculos… Anda, se me olvido dárselos disociados…
La cesión o comunicación de datos en salud (artículo 11 y 21 de
la LOPD y 69 de la LIB)
En relación con la cesión de datos de carácter personal, el artículo
11.1 de la LOPD establece que: "Los datos de carácter personal
objeto del tratamiento sólo podrán ser comunicados a un tercero
para el cumplimiento de fines directamente relacionados con las
funciones legítimas del cedente y del cesionario con el previo
consentimiento del interesado". Sobre la base de dicho principio, la
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norma general para que exista la posibilidad de cesión de datos será
la de que los afectados por sí mismos consientan en que esa cesión
pueda efectuarse y la misma deberá perseguir un fin legítimo entre
cedente y cesionario. No obstante, dicha norma general no es
absoluta y así el propio artículo 11 regula, en su apartado 2, una serie
de excepciones.
Además el artículo 21 de la LOPD, regula las cesiones de datos
personales entre administraciones públicas. En virtud de dicho
artículo, podemos distinguir otras dos cesiones de datos personales
entre Administraciones Públicas, en las que no es necesario el
consentimiento del afectado o interesado:
Cuando la cesión de datos personales entre las
Administraciones Públicas tenga lugar para el ejercicio de
las mismas competencias.
En el supuesto de que se trate de datos personales que
una Administración obtenga o elabore con destino a otra.





Qué bueno es disociar los datos, ya hasta me gusta...
Hay que tener en cuenta, que si la comunicación se efectúa previo
procedimiento de disociación, no será aplicable lo establecido en los
apartados anteriores. Para los demás casos no contemplados
anteriormente hay que pedir el consentimiento del afectado o
interesado.
Con respecto a la LIB, nos indica en el apartado 6 del artículo 69, que
la cesión de muestras podrá ir acompañada de la información clínica
asociada, en cuyo caso los datos deberán protegerse según lo
dispuesto en la LOPD.
Ojo con los laboratorios y las empresas farmacéuticas, podemos
colaborar, sumar conocimiento pero tenemos que cumplir una serie
de requisitos. Nos estamos encontrando con la grata sorpresa, que
las empresas son cada vez más conscientes y sensibles a la protección
de datos, y seguro que ponen de su parte para legalizar los acuerdos.
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Dichos acuerdos se deberían validar por el Responsable de Seguridad
o por una Comisión de Seguridad en caso de existir.
Hay una empresa que me lo hace, y es gratis... El acceso a datos
por cuenta de terceros (artículo 12 de la LOPD y 5 de la LIB)
El acceso a datos por cuenta de terceros es el acceso permitido a
terceros que no tienen la condición de responsable del fichero,
usuario o interesado, sin que por ello se produzca una cesión o
comunicación de datos.
Se trata de la posibilidad de que los datos personales puedan ser
tratados por personas distintas de los usuarios de la propia
organización del responsable del fichero, por encargo de éste. Esta
tercera persona se convierte en este caso en encargado de
tratamiento, y presta servicios al responsable del fichero, siempre
que dichos servicios tengan como objeto una finalidad lícita y
legítima.
Esta relación debe regularse en un contrato escrito o en alguna otra
forma que permita acreditar su celebración (por ejemplo, un
Convenio), y en el que conste una serie de medidas u obligaciones
que debe cumplir en materia LOPD, y como dicta la LIB en su artículo
5, la cesión de datos de carácter personal a terceros ajenos a la
actuación médico-asistencial o a una investigación biomédica,
requerirá el consentimiento expreso y escrito del interesado.
Hay que tener en cuenta, que podemos incurrir en una infracción
muy grave, recogida en el Artículo 44.4. de la LOPD al tratar o ceder
datos de carácter personal a los que se refieren los apartados 2, 3
(salud) y 5 del artículo 7, salvo en los supuestos en que la misma lo
autoriza.
Conozco a más de uno, que lleva los bolsillos llenos de memorias
USB de distintos tamaños y modelos… ¿Le hemos informado y
asesorado de lo que tiene que hacer si lleva información
sensible? Gestión y distribución de soportes.
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Los soportes informáticos o soporte papel, que contengan datos de
carácter personal que respondan a un objetivo de investigación
concreto, deberán permitir identificar el tipo de información que
contienen, ser inventariados y almacenarse en un lugar con acceso
restringido al personal autorizado, el cual estará relacionado en el
documento de seguridad. Este tipo de soporte únicamente podrá
salir fuera de los locales en los que esté ubicado el fichero con una
autorización del responsable del mismo. Por ejemplo, se podría
autorizar a personal investigador por un periodo de tiempo limitado,
el acceso a los datos que necesita, siempre que esté justificado dicho
acceso.
Se establece también la obligación de crear un registro de
entrada/salida de soportes que contenga: tipo de soporte, fecha y
hora, emisor/destinatario, número de soportes, tipo de información
que contienen, forma de envío y la persona responsable de la
recepción/entrega que deberá estar debidamente autorizada.
Por otra parte, cuando tengamos que distribuir información sensible
que pueda identificar a los participantes en un estudio en cualquier
soporte o medio de comunicación, como puede ser Cd, dvd,
memorias USB, email, etc., dichos datos deben ir cifrados, para que
no sea inteligible ni manipulada durante su transporte.
Por último, cuando tengamos que desechar la información relativa a
los datos de investigación bien en soporte informático o en papel, se
deberá proceder a su destrucción impidiendo que sea reutilizada.
¡Estoy en la Nube! Que moderno soy… Transferencias y flujo de
los datos (artículo 5 de la LOPD)
Con la gran rapidez que van evolucionando y surgiendo las nuevas
tecnologías, y avances científicos, se complica cada vez más, el
escenario de flujo de datos, control, tratamiento y seguridad de los
datos personales. Prueba de ello, es que actualmente se están
ofreciendo diferentes servicios en la “nube” o “Cloud”, como puede
ser alojamiento de datos y aplicaciones, que están alojados en
servidores virtuales e infraestructuras en la nube (Cloud Builder), que
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pueden estar en diferentes países con diferentes legislaciones.
Ejemplos de algunos de los servicios más populares en la nube:
Amazon Cloud Drive, Google Drive, Dropbox, Skydrive, iTunes e iCloud
de Apple, etc.
Además la globalización de empresas y servicios, es cada vez más
habitual, con lo que muchos de los estudios o proyectos de
investigación se globalizan entre diferentes países, continentes e
incluso diferentes entidades.
Luego, nos podemos encontrar, con estudios o proyectos de
investigación con formularios de recogida de información, que
contenga un consentimiento para la transferencia internacional de
datos. Dicho consentimiento, debe cumplir en primer lugar con los
preceptos del artículo 5, y el Título V (Movimiento internacional de
datos) de la LOPD. En la Agencia Española de protección de datos,
podemos consultar el Informe sobre la “Utilización del Cloud
Computing por los despachos de abogados y el derecho a la
protección de datos de carácter personal”, aunque no es de nuestro
entorno, nos puede servir como base.
Atendiendo al RDMS en su Título VI (Transferencias internacionales
de datos), hay que tener en cuenta el estado de destino de los datos
personales, pudiendo diferenciar tres tipos de transferencias
Internacionales:




Transferencias Internacionales a Estados de la Unión
Europea.
Transferencias Internacionales a Estados cuyo nivel de
seguridad es equiparable a España.
Transferencias Internacionales a “Terceros Estados”.

La transferencia internacional de datos a estados pertenecientes a la
Unión Europea, así como para poder transferir datos a estados con
un nivel de seguridad equivalente a España, debe realizarse siguiendo
las directrices indicadas por la propia AEPD en la instrucción 1/2000
de 1 de diciembre relativa a las normas por las que se rigen los
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movimientos internacionales de datos. De forma que, el Responsable
de Fichero (interesado en realizar la transferencia internacional) debe
informar a los titulares de los datos de quién será el destinatario de
los datos, así como cuál es la finalidad que justifica la transferencia
internacional y el uso de los datos que podrá hacer el destinatario.
No obstante, los responsables de ficheros deben tener en cuenta que
es posible que le sean requeridos los documentos que acrediten la
prestación del consentimiento por parte del titular. Del mismo modo,
podrá exigirse que se acredite la existencia de una relación
contractual con el afectado que motive la transferencia, si aquélla
hubiera sido alegada.
En ninguno de los dos casos, será necesaria la autorización por parte
del Director de la AEPD, ya que se dispone en el artículo 34 de la
LOPD.
Por tanto, si deseamos transferir datos personales, como mínimo
debemos tener en cuenta lo siguiente:




Que el titular de los datos ha prestado su consentimiento
inequívoco a la transferencia internacional.
Que el titular conozca para qué se transfieren los datos
personales.
Que el titular conozca todos los datos del destinatario de
los datos.

Si la transferencia Internacional es a un tercer estado, es obligatorio
que:


Exista un contrato escrito, celebrado entre el exportador y
el importador, en el que consten las necesarias garantías
de respeto a la protección de la vida privada de los
afectados y a sus derechos y libertades fundamentales y se
garantice el ejercicio de sus respectivos derechos. El
modelo de contrato aprobado por la Comisión Europea se
puede descargar desde el link: http://eurlex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2001:181:0019:0031:ES
:PDF
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La necesidad de autorización y notificación a la AEPD, se recoge en el
RLOPD, en su artículo 66, de autorización y notificación. Además el
artículo 67 y 70.4, nos indican las autorizaciones y régimen jurídico
entre sociedades de un mismo grupo multinacional de empresas.
Y finalmente, hay que tener en cuenta que aunque la comunicación
de datos sea factible por haber obtenido el consentimiento de los
investigadores y de los participantes en un ensayo, proyecto o
estudio de investigación, según el RLOPD en su artículo 66.3 es
preciso llevar a cabo la notificación de la transferencia internacional a
la AEPD:
"En todo caso, la transferencia internacional de datos deberá ser
notificada a fin de proceder a su inscripción en el Registro General
de Protección de Datos, conforme al procedimiento establecido en
la sección primera del capítulo IV del título IX del presente
reglamento."
¡Me gustan los Investigadores e Investigadoras concienciadas y
sensibilizadas!, Tienen algo que… Planes de concienciación y
sensibilización
Una de las tareas más importantes y relevantes en Materia de LOPD,
es la concienciación y sensibilización de los usuarios.
Se deberían realizar planes de concienciación y sensibilización,
impartiendo cursos y/o seminarios en materia de LOPD, dirigidos a
los investigadores, esto les ayudaría a adaptar sus proyectos y
estudios con la LOPD y a cumplir con las diferentes normativas de la
forma más liviana posible. Además seguro que les interesa y lo
agradecen
Consejos vendo, y para mí no tengo... Consejos y Aclaraciones
que surgen en la realización de un proyecto o estudio de
investigación en relación a la LOPD.
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5.

6.
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Los proyectos de Investigación deben pasar obligatoriamente
por la comisión de Ética e Investigación, donde una de las
funciones es velar por la protección de datos personales, y su
adecuación a la LOPD.
El responsable del fichero, es la persona física que dirige un
Centro o Institución que, en el caso de Hospitales públicos,
es el director/a Gerente del centro de donde provienen los
datos, y el responsable funcional, es el responsable de la
unidad de donde se obtienen los datos. Los Jefes de Servicio
o Directores/as de Unidad son los responsables funcionales.
También se puede dar el caso, que un responsable delegue
sobre el investigador Principal del Proyecto. En los casos que
proceda, el responsable del fichero, tiene que dar la
autorización pertinente.
El procedimiento a seguir, en la Protección de Datos
Personales en el ámbito de la investigación clínica, debe estar
incluido en un anexo específico, dentro del Documento de
Seguridad del Centro o Institución. Dicho anexo, debe incluir
todas las medidas y normas a seguir en materia de LOPD.
Dicho procedimiento será actualizado, y revisado cuando sea
necesario.
Para el tratamiento de los datos personales, en los Ficheros
de Investigación, tiene que existir un consentimiento en
materia LOPD del paciente/sujeto/participante del estudio,
siempre que sus datos no estén disociados, salvo
excepciones.
Hay que tener muy claro en qué casos se aplica la LOPD. Una
buena práctica es hacer un circuito o esquema de las posibles
situaciones que se pueden presentar. Incluir algún diagrama
de flujo, para discernir los diferentes casos que se pueden
presentar: cesión a terceros, disociación de datos (Si/No),
derechos de acceso, rectificación, cancelación u oposición
etc.
Siempre que sea posible se deberían tratar o trabajar con
datos disociados en temas de Investigación, y esto implicaría
que no aplicaría la LOPD. En los casos que no sea posible la
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disociación, habría que obtener los consentimientos de los
sujetos del estudio.
7. En cualquier formulario de recogida de información con datos
personales, se debe pedir el consentimiento e informar si hay
alguna cesión de datos prevista; se debe incluir un pie de
página, informando de los derechos de acceso, rectificación,
cancelación u oposición en materia LOPD, la forma de
ejercerlos y donde.
8. Si nos tienen que realizar alguna prestación de servicios, hay
que formalizar los acuerdos de prestación de servicios
contemplando, la figura del Encargado del Tratamiento.
9. Aplicar las medidas de seguridad que correspondan a los
datos tratados, considerando que con datos de salud hay
que aplicar medidas de nivel alto.
10. Cuando nos hace falta crear un nuevo fichero con datos
personales para nuestra investigación, deberíamos
comprobar que dicho fichero está contemplado en los que
tiene declarados nuestra institución o Centro en la Agencia
Española de Protección de Datos, ya que hay obligación de
declarar dicho fichero a la Agencia Española de Protección de
Datos. Por ejemplo, podríamos tener un fichero declarado
que cubriera todo el ámbito de la Investigación de nuestro
centro. Para asegurarnos que existe el fichero declarado,
podemos consultar al Responsable de Seguridad del Centro,
al Departamento de Informática o TIC, o a la Comisión de
Seguridad en caso de que exista. Además, podemos entrar en
la Web de la Agencia Española de Protección de Datos.
(https://www.agpd.es), y consultar los ficheros que tiene
inscritos nuestro Centro o Institución.
11. Los ficheros como bases de datos, hojas de cálculo, etc., que
contengan datos personales, deberían estar alojados en
servidores con las medidas de seguridad requeridas en
función de la sensibilidad de los datos. Los servicios de
Informática o TIC, seguro que colaboran y asesoran para el
alojamiento y manejo de estos ficheros.
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12. Una buena práctica, cuando se realizan estudios y/o
proyectos de investigación con laboratorios, es comprobar si
dicho laboratorio, está adherido al Código Tipo de
Farmaindustria de Protección de Datos Personales en el
ámbito de la investigación clínica y de la farmacovigilancia,
que puede ser consultado en el sitio web de Farmaindustria
(http://www.farmaindustria.es), en el apartado Código Tipo.
13. Ante cualquier duda o aclaración, en materia LOPD, se puede
consultar con el responsable de Seguridad del Centro, el
servicio de Informática o TIC, o también se le puede hacer la
consulta directamente a la Agencia Española de Protección
de Datos, de una de las siguientes opciones:


Por correo Postal, a la siguiente dirección: Agencia
Española de Protección de Datos. C/ Jorge Juan, 6 28001Madrid.



llamando al teléfono 901 100 099 o al 91.266.35.17
(ambos del Área de Atención al Ciudadano)



Por correo electrónico a la dirección ciudadano@agpd.es



Rellenando un formulario en la Web de la Agencia
Española de Protección de Datos. (https://www.agpd.es)

El que algo quiere, algo le cuesta... ¡Si se
puede! Conclusiones.
La investigación sanitaria, es necesaria e imprescindible para
conseguir los avances científicos y logros en salud, que nos benefician
a todos, y que tiene un precio incalculable para la salud y el bienestar
de la humanidad.
Los datos sanitarios están cada vez más ligados a las nuevas
tecnologías, lo que implica que el tratamiento de datos se realiza con
programas o herramientas informáticas que nos ayudan a realizar
casi cualquier operación sobre los datos.
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Esto implica, que tenemos que compatibilizar por un lado las leyes y
burocracia que establece limitaciones al tratamiento de datos, con
las nuevas tecnologías en la actividad investigadora. Luego la parte
jurídica, no la tenemos que ver como un obstáculo para la
investigación, sino al contrario, utilizarla y ver la parte positiva de su
aplicación, es decir usarla de forma que nos ayude proteger tanto a
los investigadores como a los sujetos del estudio o investigación.
Una parte importante de las denuncias ante la AEPD, son a
consecuencia del desconocimiento de la LOPD, y cómo se pueden
aplicar las medidas de seguridad. Dichas denuncias, se podrían haber
evitado haciendo campañas, cursos de formación, jornadas o
artículos de sensibilización en materia de LOPD en los centros,
entidades o empresas, que ayudarían a sus empleados a conocer y
cumplir con la LOPD de la forma más adecuada.
Otras de las causas o excusas que se dan, es que se genera un nuevo
coste económico a las empresas o centros. Pero si se realiza un
estudio a fondo, este coste es muy bajo, comparable con las
sanciones económicas o administrativas, que impone la AEPD, o peor
aún, la mala reputación que puede tener una empresa, cuando se
conoce que hay una fuga o pérdida de datos personales, lo que
puede generar la quiebra o pérdida de clientes de dicha empresa.
Además, hay medidas de índole organizacional, que dependen de las
direcciones de los centros o empresas, que tienen un coste muy bajo
o coste cero y que no se implantan por desconocimiento.
Por nuestra experiencia personal, como miembros del comité de
ética de la investigación provincial, a la hora de evaluar los proyectos
de investigación, se nota claramente que los proyectos de más
envergadura e innovadores como ensayos clínicos, proyectos
multicéntricos e internacionales han tenido en cuenta las diferentes
leyes o reglamentos que les afectan, mientras otros solo tienen en
cuenta algunas, y en pocas ocasiones no han tenido en cuenta ningún
reglamento en materia de protección de datos, claramente por
desconocimiento de las normativas debido a la falta de campañas de
formación y concienciación en su ámbito laboral.
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Por finalizar, la clave de todo esto, es conocer las excepciones e
instrumentos que nos ofrecen las distintas regulaciones para que los
profesionales puedan satisfacer sus necesidades investigadoras,
respetando en todo momento los derechos de los sujetos, lo que
implica respetarnos nosotros mismos.
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El dé cimo trabajo de
Heracles: Los bueyes de
Geriones.
El décimo trabajo de Heracles consistió en llevar los
famosos bueyes de Geriones desde Eritrea, una isla
situada cerca de la corriente del Océano, sin pedirlos
ni pagarlos. Geriones, hijo de Crisaor y Calírroe, hija
ésta del titán Océano, era rey de los Tartesos en
España, y tenía fama de ser el hombre más fuerte del
mundo. Había nacido con tres cabezas, seis brazos y
tres cuerpos unidos en la cintura. Los bueyes rojos de
Geriones, animales de una belleza maravillosa,
estaban guardados por el pastor Euritión, hijo de
Ares, y el perro bicéfalo Órtro, anteriormente
propiedad de Atlante, nacido de Tifón y Equidna.44
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Trazabilidad. “No puedo acceder a los
registros de accesos”.
Juan Díaz García
Rafael Marín Jiménez
Miguel Ángel García Hita
En este capítulo, recogemos la problemática que se presenta con
frecuencia sobre la custodia, accesos y posibles fugas de información
correspondiente a la historia clínica electrónica.
Desde el punto de vista de seguridad hablamos del principio de
trazabilidad como elemento clave para poder asegurar los accesos
que se han producido, poder discernir la pertinencia de los mismos y
conocer los flujos de la información de salud.
La información personal de salud está amparada como un bien
especialmente protegido como principio fundamental por la Ley
Orgánica de Protección de Datos de Carácter Personal así como por la
legislación sanitaria especialmente recogida por la Ley 41/2002,
básica reguladora de la Autonomía del Paciente, donde se recoge
entre otros el derecho de acceso a la historia clínica.
También se establece la obligación de custodia y las medidas de
seguridad a establecer por los centros sanitarios para velar por la
seguridad de la información sanitaria. Estos se basan
fundamentalmente bajo los tres principios básicos como la
disponibilidad, integridad y confidencialidad y todos ellos pueden
verse afectados en la actividad diaria y pueden ser objeto de
intereses personales no legítimos.
Es necesario aplicar medidas de seguridad a la información sanitaria
para garantizar su correcto uso, entre los cuales se incluye asegurar
la trazabilidad de todas las acciones y tratamientos de la información
contenida en los diferentes subsistemas de información que aparece
en nuestra red de asistencia sanitaria.
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Ciertas medidas de seguridad se recogen en el Reglamento de
desarrollo de la LOPD aprobado por el Real Decreto 1720/2007, y en
concreto la necesidad de establecer registros de accesos sobre la
información y operaciones que realicemos con ella.
Revisaremos diferentes aspectos de este principio de “trazabilidad” y
como es implementado en nuestras organizaciones sanitarias donde
el paciente necesita hacer uso de él, como garantía de transparencia
y buenas prácticas.
El paciente puede considerar que no se hace un correcto uso de su
información y no tiene mecanismos básicos que le ayude a
verificarlo, ya que la legislación es restrictiva y garantista de los
controles internos y la administración sanitaria se convierte en juez y
parte en las fases iniciales de esta problemática.
La propia Ley Orgánica de Protección de Datos y la protección de la
información de sus titulares establece la no revelación de datos de
terceros que pueden acceder, confeccionar, controlar, participar en
la asistencia sanitaria o que puede ser referenciada en las historias
clínicas, y estos derechos pueden obstaculizar la percepción de
transparencia de los pacientes y sus mecanismos de defensa de sus
derechos.

Registros de Accesos.
Los registros de accesos son la respuesta para asegurar el principio de
“Trazabilidad” de todos los sistemas de información (p.ej. Historia
Clínica Electrónica, Departamentales, Laboratorios, Radiología,
Sistemas de imagen médica, Registros del sueño, etc.), de modo que
se pueda verificar la pertinencia de uso de sus registros, sus ciclos de
vida e incluso la calidad de la información contenida.
El artículo 103 del Reglamento de desarrollo de la LOPD aprobado
por el Real Decreto 1720/2007 establece que “De cada intento de
acceso se guardarán, como mínimo, la identificación del usuario, la
fecha y hora en que se realizó, el fichero accedido, el tipo de acceso y
si ha sido autorizado o denegado. En el caso de que el acceso haya
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sido autorizado, será preciso guardar la información que permita
identificar el registro accedido.”
En este caso estos registros están enfocados a registrar la identidad
de quien maneja la información y que actividad hace de ellos.
El informe de la AEPD 0584/2009, interpreta el artículo 103, donde el
control de los accesos deberá efectuarse de la forma más detallada
posible, a fin de conocer efectivamente quién ha podido en cada
momento conocer los datos incorporados al sistema, es decir, a qué
datos o recursos se ha accedido, sin que puedan efectuarse meros
controles genéricos, por referencia al sistema en conjunto.
Así en informe de 16 de enero de 2006, se señala la interpretación
que debe darse al precepto al aclarar que del mismo “se deduce que
el registro de accesos se refiere al fichero y, dentro del
fichero, a los distintos registros accedidos, es decir, a los
concretos datos personales que se consultan.” Indica también cuál
es la finalidad de la medida de seguridad apuntando que “El aspecto
esencial a tener en consideración en estos casos será el
que la información almacenada en el registro de accesos
permita identificar inequívocamente qué persona ha tenido acceso
y a qué información contenida en el fichero en cada momento, a fin
de que, en caso de ser necesario reconstruir cuándo y cómo se
produjo una determinada revelación de un dato, sea posible
identificar la persona que pudo conocerlo en ese momento
concreto.”
Concluye el aludido informe que “Por tanto, el control de
los accesos deberá efectuarse de la forma más detallada
posible, a fin de conocer efectivamente quién ha podido en cada
momento conocer los datos incorporados al sistema, es decir, a qué
datos o recursos se ha accedido, sin que puedan efectuarse meros
controles genéricos, por referencia al sistema en su conjunto.”
El período mínimo de conservación de los datos registrados será de
dos años.
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La medida de seguridad constituida por el registro de acceso
regulado en el artículo 103 del Reglamento solamente conoce una
excepción, prevista en el número 6 del mismo artículo que establece
lo siguiente:
“No será necesario el registro de accesos definido en este artículo
en caso de que concurran las siguientes circunstancias:



a. Que el responsable del fichero o del tratamiento sea una
persona física.
b. Que el responsable del fichero o del tratamiento
garantice que únicamente él tiene acceso y trata los datos
personales.

La concurrencia de las dos circunstancias a las que se refiere el
apartado anterior deberá hacerse constar expresamente en el
documento de seguridad.”

Acceso a los datos personales - Fundamentos
legales.
Con carácter general el artículo 15.1 de la Ley Orgánica 15/1999
dispone que “El interesado tendrá derecho a solicitar y obtener
gratuitamente información de sus datos de carácter personal
sometidos a tratamiento, el origen de dichos datos así como las
comunicaciones realizadas o que se prevén hacer de los
mismos”
Desde el punto de vista sanitario en el artículo 18 “Derechos de
acceso a la historia clínica” de la Ley 41/2002, de 14 de noviembre,
básica reguladora de la autonomía del paciente y de derechos y
obligaciones en materia de información y documentación clínica,
recoge:
1.

El paciente tiene el derecho de acceso, con las reservas
señaladas en el apartado 3 de este artículo, a la
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2.

3.

documentación de la historia clínica y a obtener copia de
los datos que figuran en ella. Los centros sanitarios regularán
el procedimiento que garantice la observancia de estos
derechos.
El derecho de acceso del paciente a la historia clínica puede
ejercerse también por representación debidamente
acreditada.
El derecho al acceso del paciente a la documentación de la
historia clínica no puede ejercitarse en perjuicio del derecho
de terceras personas a la confidencialidad de los datos que
constan en ella recogidos en interés terapéutico del paciente,
ni en perjuicio del derecho de los profesionales participantes
en su elaboración, los cuales pueden oponer al derecho de
acceso la reserva de sus anotaciones subjetivas.

La ley 41/2002 recoge los supuestos en los que se justifica la
limitación del derecho de acceso ejercido por el paciente. Esta
limitación afecta a:





Los datos confidenciales que afectan a terceras
personas y que han sido recogidos en interés
terapéutico del paciente. (Artículo 18.2)
Las anotaciones subjetivas que los profesionales hayan
hecho constar
Los datos cuyo acceso deba limitarse por razones
justificadas de necesidad terapéutica (derivada del
artículo 5.4 que limita igualmente el derecho a la
información por la existencia acreditada de un estado de
necesidad terapéutica, y de la que el médico dejará
constancia en la HC).

Por tanto queda claramente delimitado que no incluimos la
información de terceros recogidos en la Historia Clínica como parte
de esta problemática.
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El Real Decreto 1720/2007, de 21 de diciembre, desarrolla en el
artículo 27, en sus apartados primero y segundo, de acuerdo con los
cuales:
1.

2.

3.

El derecho de acceso es el derecho del afectado a
obtener información sobre si sus propios datos de
carecer personal están siendo objeto de tratamiento, la
finalidad del tratamiento que, en su caso, se esté realizando,
así como la información disponible sobre el origen de
dichos datos y las comunicaciones realizadas o previstas de
los mismos.
En virtud del derecho de acceso el afectado podrá obtener
del responsable del tratamiento información relativa a datos
concretos, a datos incluidos en un determinado fichero o a la
totalidad de sus datos sometidos a tratamiento. No
obstante, cuando razones de especial complejidad lo
justifiquen, el responsable del fichero podrá solicitar del
afectado la especificación de los ficheros respecto de los
cuales quiera ejercitar el derecho de acceso, a cuyo efecto
deberá facilitarle una relación de todos ello.
El derecho de acceso es independiente del que otorgan a
los afectados las leyes especiales y en particular la Ley
30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las
Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común.

Por su parte, el artículo 11 de la LOPD, al regular las cesiones de
datos, establece que los datos de carácter personal sólo podrán ser
comunicados a un tercero para el cumplimiento de fines
directamente relacionados con las funciones legítimas del cedente y
del cesionario con el previo consentimiento del interesado.
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Obligaciones del Responsable de Seguridad.
Dentro del marco de datos de salud de nivel alto se establecen
garantías para ser requerida por el Responsable del Fichero,
obligando a la verificación por el responsable de seguridad como
control periódico y de verificación del buen uso de la información.
En concreto existen las siguientes obligaciones:






Los mecanismos que permiten el registro de accesos
estarán bajo el control directo del responsable de
seguridad competente sin que deban permitir la
desactivación ni la manipulación de los mismos.
El responsable de seguridad se encargará de revisar al
menos una vez al mes la información de control
registrada y elaborará un informe de las revisiones
realizadas y los problemas detectados.
De modo que se debe incluir en el Documento de
Seguridad los procedimientos para realizar el informe
mensual sobre el registro de accesos a los datos de nivel
alto regulado por el artículo 103 del RLOPD.

Implementación en los Sistemas de
Información.
Para cualquier sistema de información es imprescindible establecer y
construir desde el principio los elementos que garanticen la
seguridad de la información, “Security by Design” es la clave para
asegurar la confidencialidad (que sólo los usuarios habilitados
puedan acceder a la información), la integridad (que la información
permanezca exacta y completa) y la disponibilidad (que sólo los
usuarios autorizados puedan utilizar la información en la forma y
tiempo previstos).
El registro de auditoría, conocido por el RLOPD como registro de
accesos, es un mecanismo ofrecido por los sistemas para recoger los
datos de los accesos, intentos de acceso y tratamientos realizados.
Por consiguiente, analizando este registro, es posible detectar
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quiénes y desde dónde acceden, cuándo y cómo lo han hecho, y qué
acciones se han realizado.
Es un mecanismo disuasorio y es importante que los usuarios sepan
de su existencia y sobre todo si se conserva durante un tiempo
prudencial.
Todos los sistemas mantienen registros de auditoría o log, aunque no
sea capaz de matizar más que quién y cómo ha accedido y a dónde lo
ha hecho, sin precisar ulteriores detalles. Las bases de datos,
mantienen sus propios registros, que recogen estos movimientos y
permiten detectar cambios indebidos y los usuarios que los han
realizado, pero a veces no son eficientes y generan gran volumen de
información.
Es por tanto necesario especializar los Registros de Accesos
enfocados a las transacciones de las operaciones lógicas de los
Sistemas de Información, y catalogando las diferentes formas de
accesos y funcionalidades.
En general la gestión y la explotación de esta información es
fácilmente manejable, pero cuando son grandes sistemas y
complejos como los ”Sanitarios” se presentan grandes retos para
mantener una gestión eficiente de los mismos. En esto casos nos
puede obligar a salvar estos registros periódicamente para evitar su
destrucción (antes de los dos años) debido a la gran necesidad de
espacio requerido y que normalmente no se necesitan ser accedidos
en tiempo real.
Los registros de acceso pueden no ser necesarios si ocurren dos
circunstancias siguientes: que el responsable del fichero sea una
persona física y que garantice que sólo él tiene acceso y trata los
datos personales.
El mantenimiento durante dos años de estos registros parece una
carga mayor respecto a otras normas legales, cuya justificación es la
seguridad pública que sólo imponen la reserva de estos registros
durante un tiempo sensiblemente menor. Es el caso de la Ley
25/2007, de 18 de octubre, de conservación de datos relativos a las
comunicaciones electrónicas y a las redes públicas de
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comunicaciones, donde se prescribe la conservación de datos de
tráfico y localización sólo durante un año.
De modo que los Registros de Acceso se constituyen como garantía
de los sistemas de información y el responsable del fichero deberá
contar con las aplicaciones informáticas necesarias que permitan
cumplir con las exigencias establecidas en el Reglamento de
desarrollo de la Ley 15/1999 en el que se recogen en la actualidad las
medidas de seguridad a aplicar a ficheros y tratamientos, toda vez
que el artículo 9.2 de la Ley Orgánica 15/1999 dispone que “No se
registrarán datos de carácter personal en ficheros que no reúnan las
condiciones que se determinen por vía reglamentaria con respecto a
su integridad y seguridad y a las de los centros de tratamiento,
locales, equipos, sistemas y programas.”

CASO REAL:
“Un paciente solicita conocer las personas que han accedido a su
historia clínica, en un centro concreto y en un periodo de tiempo
concreto pues sospecha que alguien ha difundido una información
sobre su salud”.
Cada vez este tipo de solicitud está más presente en los centros
sanitarios, ya sea por pacientes que sospechan sobre la fuga de su
información o por los propios profesionales que trabajan en ellos.
De acuerdo a la legislación actual podríamos resumir que “no tienen
derecho a conocer quien ha accedido a su historia clínica”, y ante este
hecho, que puede ser malentendido por el paciente y dejarlo
sorprendido por la falta de transparencia de las administraciones
sanitarias.
En conclusión para el paciente: “No puedo conocer quien ha accedido
a mi historia clínica electrónica, ¿Qué hago?”.
Orientar al paciente a denunciar los hechos objetos de sospecha es
fundamental e informarle de que el centro iniciará las actuaciones
pertinentes.
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Pero estos dos puntos pueden ser objeto de controversia tanto por el
propio paciente como por la organización sanitaria por los problemas
y conflictos de intereses que se pueden suscitar en estas
circunstancias.
Es importante distinguir entre la información que proporciona los
registros de accesos y la identificación de los profesionales sanitarios
que están identificados dentro de la historia Clínica, donde firman los
actos sanitarios o informes. No existiendo problema con la
información contenida en la historia sobre los documentos
identificados, pero se debe verificar que en algunos casos es posible
que existan referencia a terceros que se deben preservar de acuerdo
a la ley..
Repasemos diferentes aproximaciones y jurisprudencia sobre estas
cuestiones.

Visión de la Agencia Española de
Protección de Datos.
La Agencia Española de Protección de Datos, en su informe 167/2005
se muestra contraria a que se pueda acceder a conocer por parte del
afectado, las personas que han accedido a sus datos personales.
Dice este informe que “el derecho concedido al interesado por la Ley
únicamente abarcaría el conocimiento de la información sometida a
tratamiento, pero no qué personas, dentro del ámbito de
organización del responsable del fichero han podido tener acceso a
dicha información”
Esta visión también está recogida en otros informes y procedimientos
como la Resolución R/00865/2010 sobre Tutela de Derechos Procedimiento Nº: TD/01972/2009 recoge en su apartado SÉPTIMO:
En el supuesto aquí analizado, ha quedado acreditado que el
reclamante presentó un escrito ante el Ayuntamiento en el que
solicitaba diversos extremos, entre otros, quienes han accedido y a
qué datos, qué departamentos tienen sus datos, en qué
procedimientos es parte interesada.
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Como ha quedado expuesto, el derecho de acceso es el derecho del
afectado a obtener información sobre sus propios datos de carácter
personal, por lo que del análisis de las pretensiones del reclamante
expresadas en su solicitud presentada ante el Ayuntamiento, cabe
concluir que ninguna de ellas se ajusta a la definición de acceso
establecida por la normativa de protección de datos.
En relación a la solicitud del reclamante de que se le facilite quienes
tuvieron acceso a sus datos, hay que señalar que, conforme a la
LOPD, el reclamante sólo puede solicitar sus propios datos
personales, o de aquellas personas cuya representación ostente.

Visión de la Agencia Vasca de Protección
de Datos.
La Agencia Vasca se posiciona ante este mismo hecho y amplía el
marco de información no sólo a los propios datos sino al hecho de
saber si son tratados o no mediante la información del número de
accesos que se han producido.
En concreto en el DICTAMEN QUE SE EMITE EN RELACIÓN CON LA
CONSULTA FORMULADA POR EL DEPARTAMENTO DE SANIDAD Y
CONSUMO DEL GOBIERNO VASCO SOBRE LA IDENTIFICACIÓN DE
PERSONAS QUE HAN ACCEDIDO A LOS DATOS DE UN PARTICULAR
EN EL SISTEMA DE IDENTIFICACIÓN IT DE ESE DEPARTAMENTO CN11009.

CONCLUSIONES:
1.

2.
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El ejercicio del derecho de acceso previsto en el artículo 15
de la LOPD incluye el derecho a conocer el número de
accesos que se han producido a los datos de carácter
personal de su titular, así como la finalidad del tratamiento
que se está realizando.
El ejercicio del derecho de acceso previsto en el artículo
15 de la LOPD no incluye el derecho a conocer la
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identidad de los concretos usuarios que han accedido a
sus datos objeto de tratamiento.

Visión de la Comunidad de Navarra.
La Ley Foral de Navarra, de 25 de abril de 2002, sobre los derechos
del paciente a las voluntades anticipadas, a la información y a la
documentación clínica. BON 58 (13 Mayo 2002), recoge que el
Servicio Navarro de Salud-Osasunbidea (SNS-O) posibilita que los
pacientes puedan solicitar los accesos realizados por profesionales
sanitarios a su Historia Clínica Informatizada, tanto de Atención
Especializada como de Atención Primaria. Las solicitudes se canalizan
a través de los Servicios de Atención al Paciente de cada centro
sanitario del SNS-O.
Posteriormente desaparece esta amparo por la Ley Foral 17/2010, de
8 de noviembre, de derechos y deberes de las personas en materia
de salud en la Comunidad Foral de Navarra, que deroga la anterior.

Visión del grupo de trabajo del artículo 29,
Normativa Europea.
El grupo de trabajo del Artículo 29 (ARTICLE 29 Data Protection
Working Party) es núcleo de la interpretación dentro de la normativa
Europea de la protección de la información sanitaria.

Como se recoge en sus principios:
The objective of this Working Document of the Article 29
Working Party is to provide guidance on the interpretation of
the applicable data protection legal framework for electronic
health record (EHR) systems and to establish some general
principles.
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According to the Directive 95/46/EC the processing of medical
data has to satisfy higher privacy requirements since they belong
to the special categories of data (Article 8 Directive
95/46/EC). The fundamental right to the protection of personal
data is essentially based on Article 8 of the European Convention
for the Protection of Human Rights and Fundamental
Freedoms (ECHR) and on Article 8 of the EU Charter of
Fundamental Rights 6 . More precise rules are in particular laid
down in the EC Data Protection Directive 95/46/EC and in
Directive 2002/58/EC
on
privacy
and
electronic
communications 7 , and in the national laws of the Member
States implementing these Directives.
Hemos recogido algunos aspectos sobre la visión de este grupo de
trabajo en relación a la trazabilidad y auditoría recogido en el
informe:
ARTICLE 29 Data Protection Working Party 00323/07/EN WP 131
Working Document on the processing of personal data relating to
health in electronic health records (EHR) 2007.
Recogiendo en el apartado:
11. Control mechanisms for processing data in EHR
c) In order to establish trust, a special routine for informing the
data subject when and who accessed data in his EHR could be
introduced.
d) Regular internal and external data protection auditing of access
protocols must take place. The already mentioned annual
access report sent to the data subjects would be an
additional effective means for checking legality of use of EHR
data. Data protection officers in hospitals which take part in
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EHR systems would certainly improve the probability of
correct use of data in these systems.
Otro proyecto como es EPSOS de la Historia Clínica Europea, en su
documento de especificaciones de seguridad recoge el principio de
trazabilidad de la siguiente manera:
Smart Open Services for European Patients Open eHealth initiative
for a European large scale pilot of patient summary and electronic
prescription - epSOS - D.3.7.2. FINAL SECURITY SERVICES
SPECIFICATION DEFINITION.
Accountability/Non Repudiation (Liability): each communication
and each data transaction can be tracked back to a certain
originator in a traceable chain of activities.
Como vemos se hace referencia de las obligaciones en materia de
trazabilidad y auditoria aunque no se concreta periodos y detalles de
la misma. Haciendo hincapié de imputabilidad de los hechos.

Visión de Historia Clínica Digital del
Sistema Nacional de Salud (HCDSNS).
En el proyecto de Ministerio de Sanidad sobre Historia Clínica Digital
en el Sistema Nacional de Salud, donde se recoge los mecanismos de
auditoría como la transposición de los registros de accesos viene a
añadir un plus al Ciudadano, facilitando una pantalla de consulta para
“Accesos realizados a sus datos clínicos” y otra para “Obtener copia u
ocultar sus informes clínicos”.
En concreto podrá consultar:
1.
2.
3.
4.

Fecha acceso: fecha en la que se produjo el acceso
Servicio acceso: servicio que solicitó el acceso
Centro acceso: centro sanitario desde donde se produjo el
acceso
Servicio de Salud acceso: servicio de salud desde donde se
produjo el acceso
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5.
6.

Fecha informe: fecha del informe al que se accedió
Tipo informe: tipo de informe al que se accedió (historia
clínica, atención primaria, urgencias…)
7. Centro informe: centro sanitario en el que está el informe
8. Servicio salud informe: servicio de salud al que pertenece el
informe.
Esta es la pantalla propuesta:

De esta manera se facilita la transparencia y trazabilidad del flujo de
información entre Comunidades, donde los Registros son
anonimizados pero se plantea la duda en centros pequeños donde
con la fecha y hora del acceso, servicio (donde se puede identificar la
categoría y/o especialidad) y centro se pueda identificar a los
profesionales que han accedido a la historia.
De este modo el hecho de poder revelar información de terceros
puede ser una cuestión a tener en cuenta cuando se generalice el uso
de la historia clínica compartida.
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Deber de Secreto.
La difusión de información en ciertas circunstancias implica la
revelación del secreto por múltiples vías. Se pueden producir por
quien accede, cuando se imprime, no se custodia la documentación,
el envío por fax o por correo, donde no se puede asegurar las
condiciones del destino donde se recoge.
El artículo 10 LOPD establece que el responsable del fichero y
quienes intervengan en cualquier fase del tratamiento de los datos
están obligados al secreto profesional respecto de los mismos y al
deber de guardarlos, obligaciones que subsisten aún después de
finalizar sus relaciones con el titular del fichero, o, en su caso, con el
responsable del mismo.
El art. 199.2 del Código Penal tipifica como delito la revelación de
secretos profesionales. Según expresa la STS de 4 de abril de 2001 –
RJ/2001/2016-, para el ámbito sanitario con ocasión de la revelación
a terceros por un médico de dos interrupciones de embarazo. Se
trata de un delito especial propio, con el elemento especial de
autoría derivado de la exigencia de que el autor sea profesional, esto
es que realice una actividad con carácter público y jurídicamente
reglamentada”.
La acción consiste en divulgar secretos de otra persona con
incumplimiento de su obligación de sigilo, tal obligación viene
impuesta por el ordenamiento, Ley General de Sanidad 14/1986, de
25 de abril, cuyo artículo 10.3 establece el derecho de los ciudadanos
«a la confidencialidad de toda la información relacionado con su
proceso y con su estancia en instituciones sanitarias» y concurrente
en el historial clínico-sanitario, en el que deben «quedar plenamente
garantizados el derecho del enfermo a su intimidad personal y
familiar y el deber de guardar el secreto por quien, en virtud de sus
competencias, tenga acceso a la historia clínica» (art. 6.1).
El artículo 44 de la LOPD tipifica como infracción administrativa leve,
grave o muy grave, el incumplimiento del deber de secreto
profesional.
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Conclusiones
45

Los datos de los profesionales que han accedido a la HCE no
constituyen, en ningún caso, datos de la HCE, siendo su generación y
conservación una obligación interna impuesta al responsable del
fichero o tratamiento, en materia de seguridad.
Los usuarios de los sistemas de información de que pueda disponer y
acceder a la información así como el responsable del fichero para
materializar el tratamiento de los datos no constituyen, en ningún
caso, un tercero respecto al mismo y tampoco constituye ese acceso
un uso distinto del previsto por el responsable cuando se creó el
fichero, por lo que no nos encontraríamos ante un supuesto de
cesión o comunicación de datos. Como comenta Ángel Igualada
Menor en VIII Foro de Protección de Datos.
El artículo 15 “Contenido de la historia clínica de cada paciente”, no
recoge a los registros de accesos como contenidos de la historia
clínica, ya que son de obligado cumplimiento por el Responsable del
Fichero como medida de seguridad recogida en el artículo 103 del RD
1720/07.
En consecuencia, debe concluirse que carece de derecho a conocer
los concretos usuarios que han conocido los datos objeto de
tratamiento por el centro sanitario.
En todo caso, si el solicitante tiene conocimiento de un uso
inadecuado de sus datos de carácter personal que incumplan alguna
de las normas contenidas en la Ley Orgánica 15/1999, puede
presentar una petición ante el Servicio de Atención al Ciudadano en
la cual exponga la situación, así como los indicios de ilicitud de que
tuviese conocimiento, acompañándola de toda la documentación que
considere que fundamenta los hechos denunciados, para que el
centro pueda verificar si existen posibles accesos indebidos y obrar
en consecuencia.
45
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Resumen final:
Según el criterio actual, ante solicitudes de los Registros de Accesos,
estos no se puede entregar al paciente o sus representantes, pero
ante cualquier notificación se debe investigar y notificar al
responsable del fichero y al de seguridad los hallazgos encontrados
para que se realice las actuaciones pertinentes (cierre del expediente
o inicio de informaciones reservadas) y si es necesario aplicar el
régimen sancionador.
Al paciente se le puede informar sobre la investigación realizada y
consecuencias sin identificar detalles, suficiente por si quiere
denunciar por vía penal, ya que esta debe realizarse a instancia de
parte.
En el caso de accesos indebidos o revelación de la información con
carácter generalizado es de obligación por parte de la administración
sanitaria denunciar estos hechos, ante la obligación de denunciar los
delitos de la que tenga conocimiento.
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El duodé cimo trabajo de
Heracles: Cerbero, el
guardiá n del
Inframundo
Cerbero, hijo de Equidna y de Tifón, contaba con un
número de monstruosas cabezas caninas, además de
cien colas de serpiente. Su trabajo consistía en
custodiar el acceso al inframundo, por lo que
merodeaba por las entradas para evitar el ingreso de
intrusos. Los muertos, con su permiso exclusivo,
podían entrar como sombras, y los pocos vivos que
consiguieron pasar lo hicieron valiéndose de tácticas
enrevesadas.46

46

Greek Myths and Legends. El duodécimo trabajo de Heracles. La captura de Cerbero.
Robert Graves
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El personal administrativo no puede
acceder a los datos de salud. ¿Nada
está a salvo de miradas indiscretas?
Francisco Quero Fernández
Mª Esther González Revuelta
Manuel Jimber del Río

Introducción
La seguridad de la información es una inquietud que surge
progresivamente con la concienciación por parte de la sociedad de la
importancia del acceso a este ingente volumen de datos que nos
rodea cada vez más en nuestra vida diaria.
Estamos rodeados de información de todo tipo, una masiva cantidad
de datos que se crea a una velocidad de vértigo, que hace que el
control de esa avalancha sea cada vez más complicado.
La información que se produce tiene distinta importancia según lo
relevante que sea, según lo que se describa, según lo que nos
comunique. Hay una gran variedad de información salpicándonos
constantemente, tan variada como, algunos casos, relevante y de
vital importancia.
Desde datos de marketing, datos comerciales, hasta información
financiera o de salud de las personas, información confidencial sobre
asuntos de estado o datos de alto secreto que han visto la luz y han
llegado a las manos de cualquier ciudadano. Casos como WikiLeaks
(del
inglés
leak,
«fuga»,
«goteo»,
«filtración
[de
información]»),organización mediática internacional sin ánimo de
lucro que publica a través de su sitio web informes anónimos y
documentos filtrados con contenido sensible en materia de interés
público y otras similares, dan idea de lo preocupante de estas fugas
de información.
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Todas estas situaciones hacen que la necesidad de proteger la
información sensible sea un objetivo fundamental de cualquier
organización y por ende una preocupación de los gobiernos y de los
estados.
Con esta nueva concienciación a nivel mundial se ha ido plasmando
en las diferentes legislaciones que han ido apareciendo por todas
partes, en Europa, en USA y, como no, en España.
La irrupción de la LOPD y el reglamento que la extiende han marcado
un cambio importantísimo en la visión y concienciación sobre
seguridad en nuestro país.
La aplicación de la citada Ley no ha estado exenta de polémica y
rechazo por una parte importante de los actores afectados, una
sociedad no acostumbrada a la protección regulada de los datos, ha
visto que la protección de los mismos es una necesidad y, casi
siempre, una oportunidad. Tras las reticencias previas, la
implantación progresiva de la Ley ha ido fluyendo poco a poco,
limando escollos, pero sin detenerse, sobre todo gracias al cambio de
mentalidad sobre la seguridad de la información.
Paralelamente a la situación creada en toda la sociedad, las
organizaciones sanitarias han caminado hacia la adecuación de sus
sensibles datos con la Ley, una labor ardua y penosa por la
confidencialidad de la información que manejan. En el sector
sanitario ha sido una tarea ayudada por los códigos de conducta de
las distintas profesiones que lo forman y la profesionalidad de los
empleados públicos.
Uno de los perfiles que han colaborado con su saber hacer y buenas
practicas es el personal administrativo, un personal a veces poco
valorado en estos entornos, pero que forman la estructura sobre la
que se organizan todas las actividades asistenciales y de salud.
En este capítulo describiremos cómo es su función y cómo
intervienen en el proceso de securización, custodia y confidencialidad
de la información.
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La función pública. “Vuelva usted mañana”
Por suerte, la visión decimonónica que magníficamente plasmó Larra
en su relato “Vuelva usted mañana” del empleado público ha
cambiado. El párrafo donde describía al funcionario de la época, con
dureza, diciendo “Pues así son todos. No comerán por no llevar la
comida a la boca”, describía el sentir de la sociedad ante un colectivo
que no permitía que la relación entre el pueblo y el estado fluyera
por los cauces correctos, haciendo de cualquier gestión con la
administración una causa perdida. Esos tiempos de dejadez, de
ausencia de profesionalidad, de formación y de desinterés han
pasado. El empleado público, base de profesión, de pundonor y en
ocasiones de sufrimiento, se ha transformado en lo que debe de ser,
un instrumento de gestión, moderno y eficaz, que conecta al estado
con sus gobernados de forma clara y transparente, permitiendo que
el acceso a la información custodiada sea fluido.
Este colectivo profesional forma la columna vertebral de la función
pública, personal vinculado laboralmente a la Administración por una
relación estatutaria. Su acceso a la función pública se realiza
mediante oposición o concurso-oposición, y su separación está
limitada a determinados supuestos contemplados en la legislación.

Naturaleza jurídica de la función publica
Existen varias teorías al respecto de la naturaleza jurídica de la
función pública; haciendo el análisis respectivo podemos agruparlas
en dos grandes corrientes: Una civilista y otra publicista.
Teoría Civilista: Las teorías civilistas encajan en mencionar que la
Función pública es una relación de derecho civil, por cuanto la misma
exige capacidad, consentimiento entre las partes y existen
prestaciones recíprocas, pues el empleado proporciona sus servicios
y a cambio recibe del Estado la correspondiente remuneración.
Crítica a la Teoría Civilista: Esta teoría realmente no ha sido
aceptada y es objeto de puntuales críticas, por las siguientes razones:
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a) En todas las relaciones del Estado interviene el Régimen
de Derecho Público
 b) La actividad de los empleados públicos se desarrolla en
los diferentes campos que competen al Estado
 c) Por ser una actividad atribuible al Estado, el interés del
empleado no tiene importancia jurídica por cuanto no
debe obstruir el interés general
 d) Las normas por las cuales se rige la relación son de
derecho público, dado que la actividad es pública, es decir;
se realiza en virtud del interés general.
Teoría Publicista: Contraria a la teoría civilista, la doctrina coincide en
afirmar que la función pública atañe al derecho público por ser el
Estado quien ejerce la potestad de vincular personas naturales o
jurídicas al mismo para que ejerzan las funciones atribuibles al Estado
y con ello pueda alcanzar sus fines.


De igual forma el profesor Libardo Rodríguez afirma que la relación
entre el Estado y sus servidores se fundamenta en una nueva rama
del derecho denominada Derecho Administrativo laboral, dado que
está sometida a unas normas y principios especiales, mientras que el
régimen aplicable a las relaciones entre particulares es de derecho
laboral común.

Fundamento constitucional: Función pública
En cuanto al fundamento constitucional del régimen de la función
pública, la Constitución Española en su Título IV. Del Gobierno y la
Administración, en el Artículo 103, dice textualmente




1.- La Administración Pública sirve con objetividad los
intereses generales y actúa de acuerdo con los principios
de eficacia, jerarquía, descentralización, desconcentración
y coordinación, con sometimiento pleno a la ley y al
Derecho.
2.- Los órganos de la Administración del Estado son
creados, regidos y coordinados de acuerdo con la ley.
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3.- La ley regulará el estatuto de los funcionarios públicos,
el acceso a la función pública de acuerdo con los principios
de mérito y capacidad, las peculiaridades del ejercicio de
su derecho a sindicación, el sistema de incompatibilidades
y las garantías para la imparcialidad en el ejercicio de sus
funciones.
El artículo 103.3 contiene una potente reserva de ley que incluye los
principales derechos y deberes propios de la condición de los
funcionarios públicos: su estatuto, el acceso a la función pública de
acuerdo con los principios de mérito y capacidad, las peculiaridades
del ejercicio de su derecho a sindicación, el sistema de
incompatibilidades y las garantías para la imparcialidad en el ejercicio
de sus funciones. Asimismo, hay que enlazar esta reserva de ley con
la atribución al Estado de la competencia exclusiva sobre las bases
del régimen estatutario de los funcionarios de las administraciones
públicas (artículo 149.1.18). Como fruto de estas dos premisas
constitucionales, y como es bien conocido, fue aprobada en su día la
Ley 7/2007, de 12 de abril, del Estatuto Básico del Empleado Público
(en lo sucesivo, EBEP). En la medida que esta norma contiene los
principales derechos inherentes a la condición de empleado público,
también cabe analizarla a fin de localizar las eventuales interacciones
que pueda tener con la normativa en materia de protección de datos.


La protección de datos halla su fundamento constitucional en el
Titulo I. De los derechos y deberes fundamentales, Capitulo segundo.
Derechos y libertades, Sección 1ª De los derechos fundamentales y
de las libertades públicas, en su artículo 18
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1.- Se garantiza el derecho al honor, a la intimidad
personal y familiar y a la propia imagen.
2.- El domicilio es inviolable. Ninguna entrada o registro
podrá hacerse en él sin consentimiento del titular o
resolución judicial, salvo en caso de flagrante delito.
3.- Se garantiza el secreto de las comunicaciones y, en
especial, de las postales, telegráficas y telefónicas, salvo
resolución judicial.
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4.- La ley limitará el uso de la informática para garantizar el
honor y la intimidad personal y familiar de los ciudadanos
y el pleno ejercicio de sus derechos.47

Fundamento legal: Estatuto Básico del
Empleado Público
El Estatuto Básico del Empleado Público establece los principios
generales aplicables al conjunto de las relaciones de empleo público,
empezando por el de servicio a los ciudadanos y al interés general, ya
que la finalidad primordial de cualquier reforma en esta materia debe
ser mejorar la calidad de los servicios que el ciudadano recibe de la
Administración.
El Estatuto Básico del Empleado Público contiene aquello que es
común al conjunto de los funcionarios de todas las Administraciones
Públicas, más las normas legales específicas aplicables al personal
laboral a su servicio. Partiendo del principio constitucional de que el
régimen general del empleo público en nuestro país es el
funcionarial, reconoce e integra la evidencia del papel creciente que
en el conjunto de Administraciones Públicas viene desempeñando la
contratación de personal conforme a la legislación laboral para el
desempeño de determinadas tareas. En ese sentido, el Estatuto
sintetiza aquello que diferencia a quienes trabajan en el sector
público administrativo, sea cual sea su relación contractual, de
quienes lo hacen en el sector privado.
El Estatuto Básico es un paso importante y necesario en un proceso
de reforma, previsiblemente largo y complejo, que debe adaptar la
47

En el apartado 1 prevé la garantía del derecho al honor, a la intimidad personal y
familiar y a la propia imagen. De forma totalmente conexa, el apartado 4 de este
mismo artículo prevé que la ley limitará el uso de la informática para garantizar estos
derechos. Hay que enmarcar en este contexto constitucional las previsiones de la Ley
Orgánica 15/1999 de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal (en
lo sucesivo, LOPD), respecto de la cual se analizarán las posibles interacciones que
pueda presentar con la normativa de función pública.
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articulación y la gestión del empleo público en España a las
necesidades de nuestro tiempo, en línea con las reformas que se
vienen emprendiendo últimamente en los demás países de la Unión
Europea y en la propia Administración comunitaria.
Las Administraciones y entidades públicas de todo tipo deben contar
con los factores organizativos que les permitan satisfacer el derecho
de los ciudadanos a una buena administración, que se va
consolidando en el espacio europeo, y contribuir al desarrollo
económico y social. Entre esos factores el más importante es, sin
duda, el personal al servicio de la Administración.
En el Capítulo VI, Artículo 52. Deberes de los empleados públicos.
Código de Conducta, dice que los empleados públicos deberán
desempeñar con diligencia las tareas que tengan asignadas y velar
por los intereses generales con sujeción y observancia de la
Constitución y del resto del ordenamiento jurídico, y deberán actuar
con arreglo a los siguientes principios: objetividad, integridad,
neutralidad, responsabilidad, imparcialidad, confidencialidad,
dedicación al servicio público, transparencia, ejemplaridad,
austeridad, accesibilidad, eficacia, honradez, promoción del entorno
cultural y medioambiental, y respeto a la igualdad entre mujeres y
hombres, que inspiran el Código de Conducta de los empleados
públicos configurado por los principios éticos y de conducta.
En el Artículo 53. Principios éticos en el artículo 12 dice “Guardarán
secreto de las materias clasificadas u otras cuya difusión esté
prohibida legalmente, y mantendrán la debida discreción sobre
aquellos asuntos que conozcan por razón de su cargo, sin que puedan
hacer uso de la información obtenida para beneficio propio o de
terceros, o en perjuicio del interés público”
Para terminar definiendo los principios de conducta en el Artículo 54
dice:
“4. Informarán a los ciudadanos sobre aquellas materias o
asuntos que tengan derecho a conocer, y facilitarán el ejercicio de
sus derechos y el cumplimiento de sus obligaciones”.
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“7. Garantizarán la constancia y permanencia de los documentos
para su transmisión y entrega a sus posteriores responsables.”
En resumen, dentro de la estructura del Estatuto básico del
empleado público, encontramos definida de forma clara las
vinculaciones del funcionario con el manejo de la información
confidencial, sea cual sea las tareas que realice sobre ella

Función pública en sanidad
Dada la diversidad de profesionales que convergen alrededor de la
Salud, el tipo de perfiles es variopinto, desde médicos, personal de
enfermería, cualquiera de los variados oficios que componen los
profesionales que se ocupan de las tareas de mantenimiento de
infraestructuras, personal de hostelería, etc... Además, y principal
protagonista de este artículo, existe un colectivo profesional
encargado de la gestión y del manejo de la red administrativa de la
Sanidad.
El personal administrativo ocupa un puesto clave aunque no siempre
conocido y reconocido en la pirámide de profesionales, un personal
que se distribuye por las distintas áreas de los centros sanitarios,
realizando las tareas propias de sus funciones, dotando de una
estructura sólida y fuerte a la organización para que se puedan
acometer los procesos asistenciales de manera ágil, rápida y
eficiente.
Este personal administrativo, entre sus funciones, tienen la de
acceder a datos de carácter personal de los pacientes que tienen un
proceso asistencial, que precisa las gestiones del citado personal.
Estas funciones se concretan por el artículo 16.4 de la Ley 41/2002,
de 14 noviembre, básica reguladora de la autonomía del paciente y
de derechos y obligaciones en materia de información y
documentación clínica que, referido al personal de administración,
señala que “el personal de administración y gestión de los centros
sanitarios sólo puede acceder a los datos de la historia clínica
relacionados con sus propias funciones”.
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En relación con los datos de salud, el artículo 7.6 de la Ley Orgánica
15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de datos de Carácter
Personal, dispone que “podrán ser objeto de tratamiento los datos
de carácter personal a que se refieren los apartados 2 y 3 de este
artículo, cuando dicho tratamiento resulte necesario para la
prevención o para el diagnóstico médico, la prestación de asistencia
sanitaria o tratamientos médicos o la gestión de servicios sanitarios,
siempre que dicho tratamiento de datos se realice por un profesional
sanitario sujeto al secreto profesional o por otra persona sujeta
asimismo a una obligación equivalente de secreto”.
A su vez, añade el artículo 8 que “sin perjuicio de lo que se dispone
en el artículo 11 respecto de la cesión, las instituciones y los centros
sanitarios públicos y privados y los profesionales correspondientes
podrán proceder al tratamiento de los datos de carácter personal
relativos a la salud de las personas que a ellos acudan o hayan de ser
tratados en los mismos, de acuerdo con lo dispuesto en la legislación
estatal o autonómica sobre sanidad”.
En todo caso, debe recordarse que el artículo 10 de la Ley Orgánica
impone un deber de secreto a los consultantes, que habría de
añadirse al que les correspondiera por razón de su actividad en el
centro sanitario, indicando que “El responsable del fichero y quienes
intervengan en cualquier fase del tratamiento de los datos de
carácter personal están obligados al secreto profesional respecto de
los mismos y al deber de guardarlos, obligaciones que subsistirán aun
después de finalizar sus relaciones con el titular del fichero o, en su
caso, con el responsable del mismo”
Después de todo lo visto, con fundamentos legales y respaldado por
la Agencia Española de Protección de Datos, máximo garante de la
seguridad de los datos en nuestro País, la función de guardar
celosamente los datos que se usan en el DIA a DIA en el desempeño
profesional por parte del personal administrativo es llevada a cabo
con el celo de aquel can mitológico, con el mismo pundonor y
esfuerzo que gastaba el guardián del Averno para impedir que nadie
saliera y controlar su acceso, por lo que el mito de que el personal
administrativo no puede acceder a los datos, está totalmente
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desmontado, no solo puede acceder, sino que el secreto profesional
los salvaguarda de posibles fugas de información.
Las técnicas de ingeniería social, las más eficientes cuando hablamos
de seguridad de la información, se encuentran con serias dificultades
al enfrentarse al Administrativo, la conciencia adquirida con los años
de profesión y que se transmite de unos compañeros a otros, permite
que esa información esté protegida y segura en las mejores manos,
unas manos profesionales y dedicadas a su labor, dedicadas a un
desempeño profesional que día a día adquiere los más altos niveles
de eficiencia, dotando al Sistema Nacional de Salud de un armazón
resistente y seguro para la protección de la información sensible.

El personal administrativo en Sanidad
Son múltiples las labores a las que se dedica el personal
administrativo en Sanidad, dependiendo de variables como la
categoría profesional o el puesto de trabajo.
Vamos a ver una reseña de esas categorías. Según la Orden de 28 de
mayo de 1984 por la que se modifican determinados artículos del
Estatuto de Personal no Sanitario de las Instituciones Sanitarias de la
Seguridad Social, regulando la función administrativa en las
Instituciones Sanitarias de la Seguridad Social.
Para el desarrollo de la función administrativa se establecen grupos
administrativos dentro de las Instituciones Sanitarias dependientes
del Instituto Nacional de la Salud.


1. El personal se integrará en los grupos administrativos
siguientes:



a) Grupo Técnico.



b) Grupo de Gestión.



c) Grupo Administrativo.



d) Grupo Auxiliar Administrativo.
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2. Las funciones específicas asignadas a cada uno de los
grupos administrativos enumerados en el apartado
anterior serán:


a) Grupo Técnico.-El Grupo Técnico realizará las funciones
de dirección, ejecución y estudio de carácter
administrativo y económico de nivel superior que le sean
encomendadas por la Dirección del Centro.



b) Grupo de Gestión.-Sus funciones serán las de apoyo a
los puestos de trabajo desempeñados por el personal
técnico y de ejecución de aquellas funciones que le sean
delegadas.



c) Grupo Administración.-Las de carácter administrativosanitario, normalmente consideradas de trámite y
colaboración no asignadas a los Grupos Técnico y de
Gestión.



d) Grupo Auxiliar.-Las de apoyo material, ejercicio y
desarrollo respecto a las tareas administrativasasistenciales propias de la Institución, así como las de
Secretarías de planta y servicios y las de preparación y
tratamiento de los datos para la informática.

Respecto a sus funciones en sanidad son las siguientes:
Habría que distinguir entre funciones de administración no
relacionadas con el proceso asistencial directamente y las que sí lo
están. Por ello, dividiremos las funciones para concretarlas.

Funciones relacionadas con el proceso
asistencial
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El personal administrativo de las plantas de hospitalización
y los servicios centrales (Laboratorios, Radiodiagnóstico,
Bloque quirúrgico y Anatomía Patológica)
El personal administrativo del área de laboratorios realiza
toda la tramitación de las solicitudes médicas de análisis

El Personal Administrativo no puede Acceder a Datos de Salud











programadas y gestiona los informes de análisis de
laboratorio.
El personal administrativo del bloque quirúrgico realiza
diferentes tareas, entre las que destacan la planificación y
asignación de quirófanos a servicios quirúrgicos, el control
y la información sobre la cirugía programada y urgente a
los profesionales de los quirófanos, o la captura de las
prótesis implantadas en intervenciones quirúrgicas
informe por carta al paciente, entre otros.
En el ámbito del radiodiagnóstico, los administrativos y
administrativas se encargan de diferentes gestiones, como
la programación de las peticiones solicitadas por el
personal médico. Cursan toda la tramitación
correspondiente al ingreso del paciente cuando la prueba
lo requiere, se encargan de la programación y control de
todos los productos intermedios.
Por su parte, el equipo administrativo de Anatomía
Patológica tiene asignadas diferentes funciones, como la
realización de informes de las muestras de las biopsias,
citologías y autopsias clínicas que llegan diariamente a este
servicio.
Unidad de Atención al Ciudadano y Apoyo a la Gestión
Administrativa Asistencial. En conjunto, estos
profesionales tienen como funciones comunes las de hacer
de puente entre la organización y el usuario, al tiempo que
coordinan sus tareas con las del resto de profesionales del
Hospital para el logro de los objetivos comunes.
Las secretarías de las plantas de hospitalización se
encargan, entre otras tareas, de gestionar los trámites
derivados de la estancia hospitalaria, ya sea antes del
ingreso, durante la estancia, o tras la alta médica.
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Funciones no relacionadas con el proceso
asistencial
El personal administrativo del área de personal realiza todas las
gestiones necesarias con el personal de los centros, nominas,
expedientes, etc. Se puede dividir de muchas formas, la más usual es:






Área de gestión de personal: que tiene encomendada las
funciones de contrataciones, nombramientos,
certificaciones y nuevas incorporaciones.
Área de gestión de nóminas: se encarga de la confección
de las nóminas y los seguros Sociales.
Registro General del hospital: tiene encomendadas,
además de las funciones propias de Registro.
Área de Contabilidad, facturación y cobros a terceros,
gestionan y manejan los asientos contables, facturación a
los centros como desde los centros a las compañías
aseguradoras.

El acceso a los datos de Salud, ¿es necesario?
Después de analizar las múltiples funciones que realiza el personal
administrativo en la Sanidad, en aquellos casos en que su funciones
así lo requieran, no solo es necesario el acceso, sino que es
fundamental para que la maquinaria, a veces pesada y rígida,
funcione perfectamente engrasada y de manera eficiente.
La Agencia Española de protección de datos nos ayuda a normalizar
esta situación con el informe 0248/2005 en el que responde a la
pregunta de un grupo de administrativos sobre la realización de
determinadas tareas de su profesión que implican el acceso a
determinados datos relacionados con la salud del centro sanitario
donde prestan sus servicios.
A esta pregunta y en relación con los datos de salud, el artículo 7.6 de
la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de datos
de Carácter Personal, dispone que “podrán ser objeto de tratamiento
los datos de carácter personal a que se refieren los apartados 2 y 3 de
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este artículo, cuando dicho tratamiento resulte necesario para la
prevención o para el diagnóstico médicos, la prestación de asistencia
sanitaria o tratamientos médicos o la gestión de servicios sanitarios,
siempre que dicho tratamiento de datos se realice por un profesional
sanitario sujeto al secreto profesional o por otra persona sujeta
asimismo a una obligación equivalente de secreto”.
A su vez, añade el artículo 8 que “sin perjuicio de lo que se dispone
en el artículo 11 respecto de la cesión, las instituciones y los centros
sanitarios públicos y privados y los profesionales correspondientes
podrán proceder al tratamiento de los datos de carácter personal
relativos a la salud de las personas que a ellos acudan o hayan de ser
tratados en los mismos, de acuerdo con lo dispuesto en la legislación
estatal o autonómica sobre sanidad”.

Concluyendo “El acceso es imprescindible en
Sanidad”
El personal administrativo es el pilar y la estructura sobre los que
giran los diferentes procesos asistenciales. En una sociedad de la
información como la que nos rodean, es vital la clasificación de los
datos para mejorar la protección de los mismos. En Salud, por su
especial criticidad, el cuidado debe ser exquisito, mejorando los
sistemas de seguridad, formando y concienciando al personal que
vela y maneja los mismos. El acceso a los mismos debe ser securizado
y controlado, pero permitiendo que se realicen el manejo de los
mismo de forma fluida y ágil.
Se debe establecer una metodología correcta, clara y precisa sobre el
acceso a los datos por parte del personal administrativo, que pasa
por ordenar toda la inmensa tradición de buen hacer de este
colectivo.
El acceso a los datos de salud por parte del personal administrativo
no solo se puede permitir, sino que es una necesidad para el
desempeño profesional de estos profesionales, mano derecha de los
clínicos y colaboradores codo con codo en la mayoría de las tareas
asistenciales que practican.
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Como epílogo, indicar que se debe buscar una entente cordiale entre
la legislación y la funcionalidad del trabajo diario que permita que los
procesos de gestión de la información sean cada día más eficientes
sin perder nunca el horizonte de garantizar la custodia y
confidencialidad de los datos, permitiendo un flujo informativo
seguro, uniforme y fluido.
Y unos de los principales garantes de que estas funciones se cumplan,
es un personal administrativo profesional, formado e informado en el
manejo de los datos de salud.
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No Se Puede Utilizar la Nube con Datos de Salud

La apoteosis de
Heracles
Los rayos habían consumido la parte mortal de
Heracles. Ya no tenía parecido alguno con Alcmena,
sino que, como una serpiente que ha mudado su piel,
aparecía con toda la majestad de su padre divino.
Una nube lo ocultó a la vista de sus compañeros,
mientras, entre truenos, Zeus lo transportaba en su
carro de cuatro caballos al cielo, donde Atenea lo
tomó de la mano y lo presentó solemnemente los otros
dioses.48

48

Los Mitos Griegos. La apoteosis de Heracles. Robert Graves.
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No Se Puede Utilizar la Nube con
Datos de Salud.
Victoria Zafra Muñoz
Francisco José Sánchez Laguna
Ana María Chups Rodríguez
En tiempos de necesidad de recortes presupuestarios en los servicios
públicos, se plantea más que nunca la necesidad de llevar a cabo una
transformación del sistema sanitario con iniciativas que se basan en
el uso de las tecnologías de la información y comunicación (TIC) como
herramientas facilitadoras de nuevos modelos de atención: archivo
digital de imágenes médicas, historia clínica electrónica, sistema de
intercambio de información médica, sistema de diagnóstico por
imagen, aplicaciones de telemedicina y teleasistencia, cita previa,
receta electrónica, etcétera. Un inconveniente habitual es la
necesidad de implementarlas con un presupuesto que, en la mayor
parte de los casos, ya están comprometidos en mantener los
servicios que ya están en funcionamiento.
En estas circunstancias, nos planteamos las siguientes preguntas:
¿cómo se pueden dedicar recursos a implantar soluciones de este
tipo? ¿Cómo se pueden reducir sus costes actuales? ¿Cómo se puede
disponer de tiempo para dedicarlo a transformar sus procesos
operativos y de gestión? La respuesta puede estar en la adopción de
modelos de servicio en la nube (también conocidos como “Cloud
Computing”49).

¿Qué es la Computación en la Nube?
Es un modelo de prestación de servicios tecnológicos que permite el
acceso bajo demanda y a través de la red a un conjunto de recursos
compartidos y configurables (como redes, servidores, capacidad de
almacenamiento, aplicaciones y servicios) que pueden ser
49

Más información en Wikipedia: http://es.wikipedia.org/wiki/nube_computing

220

No Se Puede Utilizar la Nube con Datos de Salud

rápidamente asignados y liberados con una mínima gestión por parte
del proveedor de servicios. Este modelo cambia radicalmente la
forma de prestar los servicios.
Este modelo pretende simplificar procesos, reducir costes y facilitar
el día a día a usuarios y profesionales.
Una posibilidad es que las aplicaciones puedan interactuar con un
servicio que puede estar o no en la infraestructura de la organización.
Trasladando las aplicaciones a la nube y separando las capas de
datos, lógica e interfaz, podremos hablar de una nueva era de las
aplicaciones.

Entendiendo el modelo para entender los
riesgos.
Vamos a tratar de aclarar algunos aspectos básicos definiendo los
actores que participan en el contrato entre la nube y sus
responsabilidades.

Modalidades de servicio.
Podemos tener los siguientes modelos:
Software como servicio (SaaS): cuando el cliente puede encontrar en
la nube las herramientas finales con las que puede implementar
directamente los procesos de su empresa. Son aplicaciones
desplegadas como un servicio alojado y al que puede accederse por
Internet a través de un navegador web estándar. Ejemplos:
Basecamp (La Aplicación #1 en Gestión de Proyectos del Mundo).
Infraestructura como servicio (IaaS): el proveedor proporciona
capacidades de almacenamiento y proceso en bruto sobre las que el
usuario puede construir las aplicaciones que necesita desde cero.
Ejemplo: Amazon Web Service (más o menos ha definido hasta ahora
lo que son los estándares de Cloud Computing) y Windows Azure de
Microsoft (ofrece un entorno escalable con capacidades de cálculo,
almacenamiento, hosting y administración de sistema).
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Plataforma como servicio (PaaS): se proporcionan utilidades para
construir aplicaciones, como bases de datos o entornos de
programación, sobre las que el usuario puede construir sus propias
soluciones.

Actores en el modelo de la computación en la
nube.
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Clientes: es el usuario final de los servicios que prestan las
empresas. Pueden pagar por los mismos, aunque también
hay empresas que los proporcionan gratuitamente,
obteniendo sus beneficios por otras vías, como puede ser
la publicidad. Puede que el cliente no conozca la
localización precisa de sus datos y que no disponga del
control directo de acceso a los mismos, de su borrado o de
su portabilidad. Aunque, si esa información contiene datos
de carácter personal, sí estará bajo su responsabilidad
desde el punto de vista de la Ley Orgánica 15/1999 de
Protección de Datos de Carácter Personal (LOPD). El cliente
será el responsable de su tratamiento y deberá registrar en
la Agencia Española de Protección de Datos todos los
ficheros que se gestionan en la organización. Todo esto
debe quedar registrado en el documento de seguridad.
Proveedor de la aplicación SaaS: generalmente SaaS suele
significar aplicaciones de negocio, entre las que se incluye
software de colaboración y aplicación de línea de negocio,
para empresas que necesiten ejecutarlos en sus negocios.
El proveedor es el encargado del tratamiento de la
información. Ofrecen las herramientas necesarias para
ofrecer soluciones SaaS.
Proveedor de la infraestructura “nube”: entidad distinta a
la del cliente que proporciona los recursos compartidos a
través de la red. El proveedor de la infraestructura pone a
disposición de los clientes los contenidos o servicios en la
nube liberando así al cliente de instalar cualquier tipo de
hardware que esté provisto por él.
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Además de los clientes y los proveedores, existen otros actores en el
ámbito de la computación en la nube. Entre ellos, destacan los socios
de los proveedores. Estos crean, ofrecen y dan soporte a servicios
adicionales en la nube que venden al usuario final como licencias de
uso. Por ejemplo, creando una aplicación de marketing que se
ejecuta en la nube a partir de servicios más básicos que existen en la
misma. Los socios se sitúan entre el cliente y el proveedor de la nube,
pudiendo formalizar su relación con este último con distintas figuras
contractuales.

Tipos de computación en la nube
Las nubes se pueden clasificar de distintas maneras, pero nosotros
tendremos en cuenta el punto de vista de la normativa española de
protección de datos, atendiendo a cómo afectan dichas modalidades
de implementación al tratamiento de datos de carácter personal.
Así pues atendiendo a la titularidad de la infraestructura en la nube
se pueden distinguir tres tipos de infraestructuras cloud:




Nube pública: el proveedor proporciona sus recursos de
forma abierta a entidades heterogéneas. Desde
particulares a grandes corporaciones pueden contratar sus
servicios de infraestructura en un sistema de “pago por
uso”. La desventaja de este tipo de nube es que, en
algunos casos, de conformidad legal con alguna legislación
que aplique puede hacer difícil migrar determinados datos
a una solución de nube pública. Dos de los grandes
proveedores mundiales son Amazon Web Services y
VMware Director.
Nube privada: es la propia entidad la que gestiona y
administra sus servicios en la nube, sin que en la misma
puedan participar entidades externas y manteniendo el
control sobre ella. Las entidades que optan por este
modelo son complejas y necesitan centralizar recursos
pero, al mismo tiempo, dar flexibilidad en la disponibilidad
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de los mismos. Generalmente es la evolución hacia la
virtualización de los sistemas propios de IT.
Nube híbrida: compuesta tanto por proveedores externos
como internos. Es la configuración a la que están yendo
muchas empresas.

¿Cuáles son las ventajas de la computación en
la nube?
Entre las ventajas principales se encuentra: el ahorro de costes, la
flexibilidad, la existencia de un proveedor que se encarga de la
infraestructura técnica y de su correcto funcionamiento. Esto supone
que haya que invertir menos en hardware, sistemas operativos y
licencias de software.
Otra de las ventajas más importantes es el ahorro de tiempo, pues las
organizaciones no tienen que dedicarlo al mantenimiento. Los
pequeños centros pueden beneficiarse de las mismas soluciones
tecnológicas que los grandes, facilitando el acercamiento de los
usuarios a la sanidad y facilitando la interoperabilidad entre
organismos de salud.
Con los servicios en nube, los profesionales pueden beneficiarse de
aspectos como la flexibilidad en las inversiones (pues se consume
sólo lo que se necesita), liberarse de tareas repetitivas y tener buena
capacidad de adaptación al cambio constante.
También facilita la cooperación entre miembros de una misma
organización. Tiene usted un buen ejemplo de esta ventaja en sus
manos: los autores de este libro hemos hecho uso de dos
plataformas de colaboración en la nube: Office 365, Google
Docs/Google Drive. Los documentos se han ido generando
directamente en la nube, no atando a su autor a ningún ordenador
físico y permitiendo al resto de compañeros revisar y comentar en
tiempo real. Ocurre lo mismo con el correo electrónico, que se
mueve con el profesional o el paciente (en definitiva, con la persona)
sin importar su ubicación o dispositivo. Todo esto ayuda a mitigar
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algunas de las barreras a la colaboración que imponían las antiguas
plataformas.
La computación en la nube resulta una solución perfecta para
organizaciones insuficientemente equipadas o con problemas a la
hora de mantener actualizadas parte de sus aplicaciones mientras
mantienen la compatibilidad con el resto.
En definitiva, las organizaciones sanitarias y los departamentos de
Informática pueden centrarse en añadir valor a la prestación de
servicios de salud y dejar la compleja operativa de los sistemas
informáticos a los proveedores de la nube.

¿Es necesaria la computación en la nube en el
ámbito sanitario?
La sanidad es uno de los sectores que más información usan. Está
sometida a un alto grado de regulación y la movilidad es un requisito
deseable para el personal sanitario en su trabajo de atención y
cuidados a los pacientes. Por tanto, por estos y otros motivos
creemos que el uso de estas plataformas que permiten dicha
movilidad, seguirá creciendo.
La interoperabilidad de los sistemas se puede conseguir gracias a la
nube, garantizando un flujo de información fiable y actualizada en
todo momento que permitiría un seguimiento remoto de la salud.
Existen una serie de retos a los que se enfrentan los actuales
sistemas sanitarios en lo que respecta a tecnologías de la
información:






Mejorar la atención del paciente, invirtiendo los esfuerzos
en aumentar la capacidad de colaboración y compartición
de información entre las personas involucradas en los
procesos de cuidado.
Resolver la independencia de los sistemas de información.
Estando compartidos podrían mejorar la prestación de
servicios y coordinación asistencial.
Garantizar la seguridad de los sistemas de información.
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Conocer las restricciones legales sobre los datos
almacenados y dónde están ubicados físicamente.
Garantizar un cambio satisfactorio de proveedor en caso
de necesidad.
Cumplir con las necesidades de interoperabilidad, normas
y estándares.
Aproximar la disponibilidad de los sistemas al máximo nivel
de servicio.






Riesgos de la computación en la nube.
Recomendaciones.
El Instituto Nacional de Tecnologías de la Comunicación (INTECO) en
su “Estudio sobre el computación en la nube en el sector público en
España” recoge lo siguiente:
La necesidad de atender a la demanda de los usuarios, en
ocasiones impide realizar una correcta gestión de los riesgos que
podrían perturbar su actividad. Por ello, es recomendable
identificar los riesgos relacionados con el computación en la nube.
El principal inconveniente se centra en la falta de control y
supervisión que tiene la entidad contratante al tratarse de un
sistema alojado en la nube.
La seguridad se califica como el inhibidor número uno a la hora de
elegir las aplicaciones en la nube y, en concreto, el no cumplimiento
de la LOPD.
Aunque los riesgos asociados a la nube no son exclusivos de este
modelo, con ésta, algunos pueden ser mayores. Pueden resumirse en
cuatro grandes bloques:
1.
2.
3.
4.
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Falta de interoperabilidad,
pérdida del control,
deslocalización geográfica y
falta de garantías por parte de los proveedores.
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Vamos a ir detallándolos poco a poco a continuación.

¿Qué implica que tengamos nuestros
datos o procesos alojados en la nube?
Estos son los riesgos y algunas de las recomendaciones que ha
marcado la organización internacional CSA (Cloud Security Alliance),
una de las organizaciones líderes en el sector.
Riesgos sobre la información: falta de transparencia y falta de
control. Estos riesgos son inherentes a la elección del proveedor.
Falta de transparencia en cuanto a la existencia de subencargados,
controles de acceso o medidas de seguridad, dificulta al responsable
la posibilidad de evaluar riesgos y establecer controles adecuados. Y
falta de control, en cuanto que el responsable no controle el uso y
gestión de los datos personales por parte de los agentes implicados
en el servicio. La falta de control del responsable se manifiesta, por
ejemplo, ante las dificultades para conocer en todo momento la
ubicación de los datos (riesgo de cesión de datos a terceros países),
las dificultades a la hora de disponer de los datos en poder del
proveedor o de poder obtenerlos en un formato válido e
interoperable, los obstáculos a una gestión efectiva del tratamiento
o, en definitiva, la ausencia de control efectivo a la hora de definir los
elementos sustantivos del tratamiento en lo tocante a salvaguardas
técnicas y organizativas.
Recomendación: Debe tenerse muy presente que las autoridades
competentes de los países en los que se tratan los datos podrían
solicitar acceder a dicha información, en ocasiones, incluso sin
notificar a su legítimo dueño. Esto es especialmente relevante con
datos que son responsabilidad de Administraciones Públicas. Por este
motivo, es fundamental obtener la información necesaria al respecto
sobre el prestador de servicios.
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Riesgos técnicos: pese a que un servicio presente buenas
características desde el punto de vista funcional, es necesario que los
riesgos técnicos también sean considerados.
Dimensión inadecuada de los recursos: debe calcularse de manera
continuada para que los usuarios puedan usarlos con normalidad.
Recomendación: en caso de que se estime una etapa más exigente,
(por ejemplo, debido a múltiples accesos concurrentes) se debe
comunicar al proveedor para que los dimensione adecuadamente.
Compartición de recursos: los sistemas del proveedor pueden estar
compartidos por distintos clientes.
Recomendación: es necesario que se implementen los controles de
seguridad adecuados para que los usuarios no puedan acceder a
información ajena y sólo puedan acceder a los recursos sobre los que
tengan permiso, así como diseñar buenas prácticas para la instalación
y configuración. Es recomendable monitorizar los entornos para
detectar cambios no deseados en las configuraciones o la actividad.
Proporcionar autenticación fuerte y control de acceso y la corrección
de vulnerabilidades ante posibles accesos a recursos no compartidos.
Comunicaciones inseguras: Internet es la vía para que un usuario
tenga acceso a un servicio de computación en la nube.
Recomendación: el proveedor debe asegurar el completo y correcto
cifrado de las comunicaciones.
Abuso de privilegios: los administradores del proveedor van a tener
privilegios completos sobre el servicio externalizado.
Recomendación: debe existir la posibilidad de monitorizar o tener
trazabilidad sobre todas las acciones que puedan realizar los
administradores.
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50

Denegación de servicio (DoS): las empresas proveedoras de
servicios en la nube pueden ser objetivos de ataques externos y de la
ciberdelincuencia. Uno de los ataques más comunes es la denegación
de servicio, que provoca la inaccesibilidad de usuarios al sistema.
Recomendación: mediante la implantación de sistemas de detección,
que interceptan la anomalía en el tráfico de red y hacen análisis del
mismo. Así como sistemas de mitigación, que mediante un análisis
estadístico, se encargan de separar el tráfico limpio del que no lo es
usando un túnel GRE51 cifrado.
Eliminación incompleta de la información: cuando el usuario decide
borrar parte o la totalidad de su información, puede quedar parte de
la misma en el sistema sin apercibimiento por parte del usuario.
Recomendación: el proveedor debe garantizar la eliminación total de
la información que los usuarios han estado tratando en sus sistemas,
cuando proceda. Dicho acuerdo debe cerrarse contractualmente,
presentándose en último lugar los certificados de destrucción o
borrado que procedan.
Riesgo de acceso poco restrictivo: esta amenaza afecta
principalmente a los modelos de servicio IaaS y PaaS. Significa que
creadores de código malicioso usen la nube como centro de
operaciones.
Recomendación: el proveedor debe prevenir problemas de seguridad
asegurándose de que la autenticación y los controles de acceso se
implementan teniendo en cuenta el cifrado de los datos.
Riesgos por amenazas internas: la amenaza que suponen los propios
usuarios es una de las más importantes, dado que tienen acceso de
forma natural a los datos y aplicaciones de la empresa. En un entorno
en la nube, esto no es en absoluto diferente, ya que se pueden
desencadenar igualmente incidentes de seguridad provocados por
empleados descontentos y accidentes por error o desconocimiento.
50

Más información en Wikipedia:
http://es.wikipedia.org/wiki/Denegaci%C3%B3n_de_servicio
51
Más información en Wikipedia: http://es.wikipedia.org/wiki/GRE
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Recomendaciones:
especificar cláusulas legales y de
confidencialidad en los contratos laborales y favorecer la agilidad en
los procesos de notificación entre empresa y proveedor cuando
existan bajas en la empresa, son dos recomendaciones a tener en
cuenta.
Riesgos por pérdidas o fuga de información: en la nube, aumenta el
riesgo de que los datos se vean comprometidos, ya que el número de
interacciones entre ellos se multiplica debido a la propia arquitectura
de la misma. Esto deriva en pérdida de imagen de la compañía, daños
económicos y, si se trata de fugas, problemas legales, infracciones de
normas, etcétera. Normalmente se debe a un mal uso de las claves
de cifrado y del software o bien autenticaciones, autorizaciones y/o
auditorías débiles.
52

Recomendaciones:
implementar API potentes para el control
de acceso. Proteger el tránsito de datos mediante el cifrado de los
mismos. Analizar la protección de datos tanto en tiempo de diseño
como en tiempo de ejecución. Además, proporcionar mecanismos
potentes para la generación de claves, así como el almacenamiento y
la destrucción de la información, es importante a la hora de definir
una política frente a las posibles pérdidas de información. Se debe
definir por contrato el procedimiento de destrucción de los datos
antes de que los medios de almacenamiento sean eliminados de la
infraestructura, así como la política de copias de seguridad.
Riesgos por desconocimiento: si la computación en la nube repercute
en reducción de costes, tanto económicos como operacionales, no
puede ser motivo para el deterioro de la seguridad por falta de
conocimiento de esta infraestructura.
Recomendaciones: para decidir las medidas de seguridad que se han
de implementar en un entorno en la nube, es conveniente conocer, al
menos en parte, la información técnica de la plataforma. Datos como
con quién se comparte la infraestructura o los intentos de acceso no
52

Más información en Wikipedia:
http://es.wikipedia.org/wiki/Interfaz_de_programaci%C3%B3n_de_aplicaciones
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autorizados pueden resultar muy importantes a la hora de decidir la
estrategia de seguridad. La carencia de información de este tipo,
puede derivar en brechas de seguridad desconocidas por el afectado.
Por ello, tener acceso a los registros de actividad (‘logs’) de
aplicaciones y datos es muy importante para mitigar este problema.
Así podremos estar al corriente de los detalles de la infraestructura,
así como monitorizar y recibir alertas sobre el uso de información
crítica.
Riesgos legales y contractuales: el volumen y la sensibilidad de los
datos que gestionan las Administraciones Públicas, así como la
posibilidad de tratamiento de datos fuera del territorio nacional,
conlleva unos riesgos específicos que deben ser objeto de un análisis
riguroso en cada escenario en el que se plantee su utilización.
Recomendación: es necesario saber que debe existir un marco
común de actuación tanto para el cliente (en este caso, la
Administración Pública) como para el proveedor de servicios en la
nube. En ese marco debe quedar claro cuáles son las
responsabilidades, cuáles serán las vías de comunicación, y cuáles
serían las posibles penalizaciones en caso de incumplimiento del
contrato entre las dos partes. Un detalle a tener en cuenta es que la
normativa que regula los movimientos internacionales de datos es
aplicable tanto a entidades públicas como privadas.

Cumplimiento técnico y legal de la LOPD por
parte de las Administraciones Públicas en la
nube
Los prestadores de servicios en Internet y, especialmente, los de
servicios de computación en la nube, deben cumplir una serie de
requerimientos establecidos por la Ley Orgánica de Protección de
Datos (LOPD) del 13 de diciembre de 1999. Sin embargo, hasta el 26
de abril de 2013 del presente año, la Agencia Española de Protección
de Datos (AEPD) no ha emitido las siguientes guías :
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Una para los prestadores de servicios en la nube, titulada
5
"Orientaciones para prestadores de servicios de Cloud Computing" .
Otra para los clientes, titulada "Guía para clientes que contraten
servicios de Cloud Computing".
La emisión de estas guías por la AEPD, entidad con capacidad
sancionadora, pone de manifiesto el énfasis que están dando al
cumplimiento de la legislación en estos servicios
Además de la LOPD y de su reglamento de desarrollo, las
Administraciones Públicas están sujetas a un marco legal específico,
al que debe adecuarse cualquier servicio basado en la nube que
utilicen:





Ley de Contratos del Sector Público (Real Decreto
Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre).
Ley 11/2007 de Acceso Electrónicos de los Ciudadanos a
los Servicios Públicos, y
RD 1671/2009 que desarrolla parcialmente esta ley.
El Esquema Nacional de Seguridad (ENS) y el Esquema
Nacional de Interoperabilidad (ENI) (Reales Decretos
3/2010 y 4/2010, de 8 de enero).

La contratación por parte de las Administraciones Públicas de
servicios de computación en la nube que impliquen el tratamiento de
datos de carácter personal, requiere la formalización de un contrato
escrito en los términos previstos en el artículo 12 de la LOPD y en los
artículos 20 a 22 de su reglamento de desarrollo.
Estos requisitos han sido específicamente recogidos en el ámbito de
la contratación pública en la disposición adicional vigesimosexta del
Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre, por el que se
aprueba el texto refundido de la Ley de Contratos del Sector Público,
que establece que:
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Al término de la prestación contractual, los datos de
carácter personal deberán ser destruidos o devueltos a la
entidad contratante responsable, o al encargado del
tratamiento que ésta hubiese designado

Esta disposición también regula la posible subcontratación de
servicios por parte del encargado de tratamiento, el prestador de
servicios de computación en la nube, que deberá reunir los siguientes
requisitos:






Que dicho tratamiento se haya especificado en el contrato
firmado por la administración contratante y el prestador
de servicios de computación en la nube.
Que el tratamiento de datos de carácter personal se ajuste
a las instrucciones de la administración que actúa como
responsable del tratamiento.
Que el prestador de servicios encargado del tratamiento y
el tercero formalicen el contrato en los términos previstos
en el artículo 12.2 de la LOPD, que impone que la
realización de tratamientos por cuenta de terceros deberá
estar regulada en un contrato que deberá constar por
escrito o en alguna otra forma que permita acreditar su
celebración y contenido, estableciéndose expresamente
que el encargado del tratamiento únicamente tratará los
datos conforme a las instrucciones del responsable del
tratamiento, que no los aplicará o utilizará con fin distinto
al que figure en dicho contrato

En los contratos de prestación de servicios de computación en la
nube deben especificar las medidas técnicas y organizativas que el
prestador de servicios tiene previsto implantar para garantizar la
seguridad de los datos.
Asimismo,
los
especiales
requisitos
de
disponibilidad,
confidencialidad e integridad que puedan requerir ciertos servicios
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electrónicos prestados por las Administraciones Públicas (por
ejemplo, en el caso de las sedes electrónicas) deben reflejarse en el
contrato mediante un Acuerdo de Nivel de Servicio en el que se
especifiquen los indicadores de calidad de servicio que van a ser
medidos y los valores mínimos aceptables de los mismos.
Los riesgos principales de carácter legal y contractual a tener en
cuenta en materia de computación en la nube pueden resumirse
como sigue:
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Protección de datos: las partes deberán suscribir un
contrato redactado conforme al artículo 12 de la LOPD,
como hemos reseñado anteriormente, si el proveedor de
servicios de nube se encuentra establecido en España o en
un país que ofrezca un nivel de protección de datos
equivalente al existente en España. De lo contrario, el
contrato deberá estar en línea con las cláusulas fijadas en
la Decisión 2010/87/UE de la Comisión, de 5 de febrero de
2010. En cualquier caso, las medidas de seguridad que
deberá aplicar el proveedor serán las del Título VIII del
RLOPD. Las sanciones administrativas previstas por la
normativa de protección de datos en caso de
incumplimiento pueden llegar a alcanzar los 600.000
Euros.
Acceso a la información administrativa por parte de los
ciudadanos: el proveedor deberá garantizar que los
ciudadanos puedan ejercer su derecho de acceso a la
información pública e implantar medidas de seguridad y,
en su caso, de restricción adecuadas.
Titularidad de derechos: las cuestiones relativas a la
propiedad intelectual de los desarrollos, creaciones, u
otras prestaciones que puedan tener asociados derechos
intangibles a las que tenga acceso o se desarrollen por
parte del proveedor deben quedar reguladas de forma
expresa bajo el contrato.
Deslocalización de la información: es necesario que la
entidad contratante conozca perfectamente la ubicación
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de los datos, incluyendo la posible intervención de
subcontratistas en la prestación de servicios.
Dependencia del proveedor: la contratación de un servicio
de computación en la nube sin estudiar futuras
interoperabilidades con otros proveedores podría
provocar grandes inconvenientes a la Administración a la
hora de alojar o migrar directamente el servicio a otro
proveedor con mejores características y, por ello, estas
cuestiones deben tener reflejo adecuado en el contrato,
pudiendo incluso preverse la aplicación de penalizaciones
al proveedor en caso de incumplimiento de sus
obligaciones en materia de interoperabilidad.
Indisponibilidad del servicio: es fundamental que tanto la
Administración como, en su caso, sus administrados,
puedan acceder al servicio cuando lo requieran. De lo
contrario, se podría ver alterada la imagen y/o la
productividad de la Administración, por no poder prestar
el servicio habitual. Por ello, es necesario definir
adecuadamente los tiempos de inactividad permisibles y
las pérdidas de información aceptables, mediante un
Acuerdo de Nivel de Servicio con el proveedor, que
contemple porcentajes coherentes de disponibilidad y
medidas compensatorias adecuadas en caso de
incumplimiento.
Notificación de incidentes graves de seguridad: el
mantenimiento y gestión de la seguridad es
responsabilidad del proveedor. En caso de que exista un
acceso no autorizado al centro de procesado de datos o se
produzca el ataque de un pirata informático, la calidad del
servicio puede verse afectada. El proveedor deberá
gestionar estos sucesos con celeridad e informar de ellos
con inmediatez a la Administración para que ésta pueda
adoptar las medidas que en su caso estime necesarias.
Negativa del proveedor a ser auditado: pese a la posible
confianza por parte de la Administración contratante hacia
el proveedor, deben ser evaluadas las calidades acordadas
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mediante una auditoría. En determinados casos, el
proveedor se puede negar a ser auditado. Frente a esta
situación puede ser útil la solicitud de informes de
auditoría oficiales (ISAE 3402) o certificaciones (ISO 27001)
que garanticen niveles adecuados de calidad.

Aspectos a tener en cuenta a la hora de la
elección del proveedor de servicios para su
adaptación a la LOPD
La gestión de la información está en manos del cliente que contrata
los servicios de la nube, al menos de forma virtual. Lo hace a través
de Internet, accediendo a soluciones de bases de datos, correo
electrónico, nóminas, etcétera.
En función del modelo utilizado, los datos pueden no estar realmente
en manos del contratista: la propiedad, el mantenimiento y gestión
del soporte físico de la información, los procesos y las
comunicaciones, pueden encontrarse en manos de terceros.
El proveedor del servicio puede encontrarse en cualquier lugar del
mundo y su objetivo último será proporcionar los servicios citados.
Para ello, optimizará sus propios recursos a través de prácticas de
deslocalización, compartición de recursos y movilidad, así como
realizando subcontrataciones adicionales.
Una cosa importante a tener en cuenta es la portabilidad. A la hora
de elegir el proveedor, es muy importante conocer si proporcionará
una portabilidad abierta o cerrada, que determina el grado de
facilidad con la que un cliente puede transferir toda su información a
un coste razonable a otro proveedor. La contratación de servicios en
la nube debe garantizar la portabilidad de los datos entre prestadores
de servicios y el ejercicio de los derechos de acceso por parte de los
ciudadanos, mediante el uso de formatos estandarizados de datos
que cumplan los requisitos establecidos en el Esquema Nacional de
Interoperabilidad.
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Localización del proceso y de los datos. Para la LOPD es
determinante dónde están ubicados los datos. Dependiendo de si
están en España o en otro país, habrá que establecer si la cesión de
datos constituye una transferencia internacional o no, ya que las
consecuencias legales de un tratamiento u otro son distintas.
Puede existir un único proveedor que disponga de toda la
infraestructura necesaria para el cliente. O bien, puede no tratarse de
un prestador final, sino que haga uso de distintos socios a los que
subcontrate distintos servicios y cuyo objetivo es redimensionar
continuamente los recursos de la nube de forma dinámica, en
función de las condiciones de mercado. Desde el punto de vista del
derecho de los ciudadanos y del ejercicio de las responsabilidades del
cliente de dichos servicios, es importante saber qué proveedores
están localizados dentro del Espacio Económico Europeo o en países
que, de una u otra forma, garanticen un nivel adecuado de
protección de los datos de carácter personal. Los derechos y
obligaciones relativos a los datos de carácter personal han de
garantizarse siempre, independientemente de dónde se ubiquen los
datos.
El servicio ha de ser transparente, de manera que el contratista
pueda conocer quién, cuándo y dónde se han procesado o
almacenado los datos y en qué condiciones de seguridad.
La contratación de servicios de computación en la nube se realizará a
través de un contrato de prestación de servicios. Es imprescindible
que ese contrato incorpore entre sus cláusulas las garantías a las que
obliga la Ley Orgánica de Protección de Datos. Si el contrato es
negociado, el cliente debe poder fijar las condiciones de contratación
en función de: el tipo de datos, medidas de seguridad, localización de
los datos, esquema de subcontratación, portabilidad de los datos,
etcétera. Sin embargo, en la mayoría de los casos, se ofertan
contratos de adhesión, constituidos por cláusulas contractuales
cerradas donde el cliente no puede negociar sus términos. Aunque
hay que tener en cuenta que esto no eximirá ni al cliente ni al
proveedor de las responsabilidades que determina la LOPD.
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La prestación de servicios por encargados de tratamiento en nube
debería quedar claramente identificada en el documento de
seguridad. El acceso a la información debe reunir un nivel de
medidas de seguridad equivalente al de los accesos en modo local.
A continuación, detallamos los requisitos que un organismo debe
solicitar a un prestador de servicios de computación en la nube para
estar alineado con el Esquema Nacional de Seguridad (ENS):
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Análisis y gestión de riesgos: en función de la sensibilidad
de los datos y nivel de amenazas, hay que determinar los
controles y salvaguardas que tienen que implantarse para
mitigar los riesgos hasta un nivel que pueda considerarse
como aceptable.
Profesionalidad: en cualquier modalidad de prestación de
servicios en la nube, debe exigirse que la seguridad esté
atendida, revisada y auditada por personal cualificado.
Protección de la información almacenada y en tránsito:
deben aplicarse técnicas robustas de cifrado; una medida
necesaria para garantizar la confidencialidad. Asimismo, el
contrato de prestación de servicios en la nube, debe
contemplar la realización de copias de respaldo de la
información de forma que se garantice la plena
disponibilidad e integridad de los datos almacenados.
Incidentes de seguridad y continuidad de la actividad:
debe contemplarse una adecuada gestión de las
incidencias de seguridad, así como de los mecanismos que
garanticen la continuidad de las operaciones en caso de
catástrofes o incidentes severos.
Auditoría de seguridad: la contratación de servicios en la
nube exige garantizar la realización de las auditorías de
seguridad previstas en el artículo 34 del ENS.
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Estrategias de actuación frente a los riesgos
descritos
Si se pretende incorporar la totalidad o parte del tratamiento de
datos a servicios en la nube, se recomiendan las siguientes
estrategias:




Evaluar los tratamientos y el nivel de protección de datos:
el cliente ha de estudiar qué va a transferir a los servicios
de computación en nube, considerando no sólo los
beneficios, sino los potenciales riesgos que se van a
asumir. Esto pasa por un conocimiento detallado por parte
del responsable sobre los datos personales tratados. Es
fundamental conocer los datos que cuenten con un
especial nivel de protección según la legislación, como los
datos de salud. La transferencia de datos a servicios de
computación en la nube no excluye, en principio, a ningún
tipo de dato. Siempre que haya un balance positivo entre
los riesgos asumidos y las salvaguardas, en forma de
medidas organizativas y técnicas proporcionadas por el
proveedor.
Verificar las condiciones en que se presta el servicio:
previamente a la contratación, es recomendable conocer
las condiciones en las que se presta el servicio, con el fin
de determinar si ofrecen un nivel adecuado de
cumplimiento. Es importante contrastar en una lista de
control, los elementos relativos a: la información
proporcionada, ubicación del tratamiento, políticas de
seguridad, existencia de subencargados, derechos de los
usuarios, obligaciones legales del prestador del servicio,
etcétera. Asimismo, es aconsejable comparar condiciones
entre varios proveedores y no contratar servicios
prestados en nube que no reúnan los requisitos
legalmente establecidos. Hay que tener en cuenta los
procedimientos de salida en caso de cambio de proveedor,
para que se cumpla con la integridad de los datos y el
pleno control del responsable sobre su destino posterior.
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Conclusiones
El hecho de que los entornos en la nube proliferen de forma
exponencial, obliga a los posibles usuarios a comprender mejor estos
entornos y sus principales problemáticas. El término “computación
en la nube” es amplio y su definición poco precisa. Por ello, a la hora
de la elección de servicios en la nube, se ha de tener claro el tipo de
infraestructura que lo soporta y el tipo de servicio que se ofrece.
La seguridad y la propiedad de los datos es uno de los aspectos
clave. Los informes aportados por la AGPD muestran una gran
preocupación por la propiedad y el tratamiento de los datos, debido
a que estas infraestructuras pueden gestionarse en múltiples países,
lo que puede generar conflictos en cuanto al marco legal que las
regula. También se plantea que estos entornos, al manejar gran
cantidad de datos, pueden ser objeto de fugas de información, ya
sean intencionadas o fortuitas.
El cumplimiento normativo es uno de los pilares de la seguridad en
entornos en la nube. En este caso, el problema se presenta debido a
la falta de transparencia de estas infraestructuras, por lo que es muy
recomendable que el suscriptor del servicio se informe claramente de
cómo se gestiona el entorno.
En la gestión de un servicio en la nube, interviene multitud de
software de distintos proveedores. Es decir, son entornos complejos,
por lo que se ha de poner especial atención a las posibles
vulnerabilidades del mismo y su rápida corrección.
Otros aspectos considerados importantes son la identidad y el
control de acceso. Por lo general, la mayoría de las infraestructuras
son compartidas por múltiples empresas o usuarios y su mala gestión
puede provocar accesos no autorizados a datos confidenciales. La
definición de una buena política de identidad y control de acceso,
basada en políticas de mínimo privilegio, es esencial en entornos en
la nube.
Por último, existe un denominador común en los aspectos
mencionados. Se trata de los contratos de acuerdo de servicio. Todas
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las recomendaciones en lo referente a este asunto, indican que éstos
deben de ser revisados y creados específicamente, detallando
controles, normativas, medidas de protección, plazos de
recuperación del servicio, etcétera.
La Agencia Española de Protección de Datos, está haciendo especial
hincapié con su labor en la importancia de que cada cliente evalúe su
caso concreto y decida si puede o no migrar datos o servicios a la
nube. Adicionalmente a fijarse en el contrato en sí, es importante
también que el prestador de servicios en la nube cumpla algún
53
estándar de seguridad, como la ISO 27001 , en el alcance
relacionado con la protección de los datos de sus clientes.

53

Más información en Wikipedia: http://es.wikipedia.org/wiki/ISO_27001
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Los mensajeros de los
dioses
HERMES
El experto en comunicaciones en la mitología griega,
es el dios Hermes, el de las sandalias aladas. Debido
a su estrecha conexión con la transmisión de los
mensajes, Hermes también representa esa parte de
nosotros/as que comunica, hace preguntas, averigua,
investiga, cuestiona y curiosea. Pero Hermes también
es hijo de Zeus o Júpiter, quien nos impulsa a
desarrollar una visión más amplia, a distinguir lo
esencial de lo accesorio, es decir, los intereses en
juego, y a preguntarnos por el sentido de los mensajes
que recibimos y de los que emitimos.
IRIS
Hija de Taumante y la oceánide Electra. Hermana de
las Harpías. Personificación del arco iris. Diosa
mensajera. Simboliza la unión entre el cielo y la tierra
y la comunicación entre dioses y hombres. Junto a
Hermes es la mensajera por excelencia. Transmite
sobre todo los mensajes de Hera, para quien ejerce
las funciones de criada. Es la esposa de Céfiro y la
madre de Eros. Aparece en numerosos mitos
realizando las funciones propias de su cargo. Se la
representa con un tenue velo irisado, alas de oro en la
espalda y un caduceo.
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¡¡¡ Nooo, por teléfono nooo !!!
Rafael Marín Jiménez
Juan Díaz García
Ana María Chups Rodríguez
Cuando una historia ficticia adquiere significación universal o cuando
un suceso tiene más de tradicional o maravilloso que de histórico o
verdadero, es el momento de hablar de mito o leyenda. En adelante,
vamos a tratar de “robarle” estas cualidades y excelencias a la
conocida expresión:
“NO SE PUEDE DAR INFORMACIÓN PERSONAL POR TELÉFONO”.
En su defensa, diremos que el carácter humano ha contribuido a su
creación en la medida en que se ha simplificado y sacado de
contexto. La tendencia a dejar las cosas como están, y a no alterar el
estado de reposo, máxime cuando lo que hay que mover es una
colosal organización, ha conducido a eliminar la segunda parte de la
expresión:
“SIN UN PROCEDIMIENTO DE ACREDITACIÓN DE LA IDENTIDAD”
Detrás de esta actitud, de este comportamiento tan cauteloso de los
servicios de atención al usuario, se encuentra el conocido deber de
secreto esencial para garantizar el derecho fundamental a la
protección de datos.
«Artículo 10. Deber de secreto.
El responsable del fichero y quienes intervengan en cualquier fase
del tratamiento de los datos de carácter personal están obligados
al secreto profesional respecto de los mismos y al deber de
guardarlos, obligaciones que subsistirán aun después de finalizar
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sus relaciones con el titular del fichero o, en su caso, con el
responsable del mismo.»
Este deber de secreto afecta a todas las personas que accedan a
información personal contenida en un sistema sujeto al
cumplimiento de lo previsto por la Ley Orgánica de Protección de
Datos Personales.
Esto explica, por ejemplo que en determinados servicios de
atención telefónica se realicen preguntas para establecer la
identidad del cliente antes de facilitar datos, que en un hospital
nunca nos faciliten información sobre una persona que esté siendo
atendida, o que nunca nos den acceso a datos de personas
mayores de edad, aunque se trate de familiares directos, si no
aportamos un escrito probando que nos han otorgado su
representación.54
Otro pilar encargado de soportar esta hipótesis lo podemos
encontrar en la normativa sectorial, concretamente en el artículo 7
relativo al derecho a la intimidad de la Ley 41/2002, de 14 de
noviembre, básica reguladora de la autonomía del paciente y de
derechos y obligaciones en materia de información y documentación
clínica:
“1. Toda persona tiene derecho a que se respete el carácter
confidencial de los datos referentes a su salud, y a que nadie
pueda acceder a ellos sin previa autorización amparada por la
Ley.”
Igualmente, en el ámbito de la notificación administrativa,
especialmente los actos de trámite por afectar a los derechos de los
ciudadanos, analizando exclusivamente la forma de notificación por

54

AEPD. El derecho fundamental a la protección de datos: Guía para el Ciudadano
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la analogía que presenta con el objeto del presente capítulo, queda
patente la tensión entre la seguridad jurídica y la eficacia.
La notificación debe practicarse por cualquier medio que permita
tener constancia de la recepción por el interesado o su
representante, así como de la fecha, identidad y el contenido del acto
notificado. El medio tradicional de notificación es el correo
certificado con acuse de recibo, aunque a pesar de su desuso,
también se emplea la comparecencia del interesado o su
representante en la oficina correspondiente.
En este sentido, la jurisprudencia ha determinado que algunos
medios de notificación no resultan idóneos por vulnerar los más
elementales requisitos para entender válidamente practicada la
notificación, y en otros supuestos ha resaltado la escasa o
problemática eficacia probatoria de algunos medios. En el primer
grupo la jurisprudencia ha incorporado el envío postal ordinario, el
apartado de correos, el teléfono, la notificación verbal y la
notificación introducida por debajo de la puerta.
Las razones por las que se excluye el teléfono son que no permite
acreditar la identidad de la persona con quien se entendió la
comunicación, ni dejar constancia de su recepción por el interesado
(con carácter general se ha mostrado contrario a este medio el TC en
sentencias del 22 de marzo de 1993 – RTC Ar. 1993/105; de 14 de
septiembre de 1998, RTC Ar. 1998/176; en el ámbito de las
notificaciones administrativas, STS de 11 de junio de 1990, Ar.
1990/5386).
Procedamos con la caída del mito, la destrucción de la leyenda. La
propia Agencia Española de Protección de Datos, en su informe
jurídico 411-2010 relativo a la comunicación de datos de accidentes
de tráfico a compañías aseguradoras, reconoce la posibilidad de
proporcionar información por vía telefónica bajo ciertas condiciones:
“En este sentido, esta Agencia ha señalado la posibilidad de
facilitar datos por vía telefónica cuando el sistema utilizado para
acreditar la identidad de la persona que llama impida que terceras
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personas no autorizadas puedan acceder a la información referida
al afectado, procedimientos que normalmente exigen la existencia
de una clave de acceso como mecanismo de identificación del
interesado.
En el presente supuesto, habrá que estar igualmente a si el
Organismo en el que presta servicios el consultante ha habilitado,
con carácter general, un procedimiento de acreditación que permita,
con la utilización de las claves que se establezcan y guardando las
debidas medidas de seguridad, facilitar datos personales por esta
vía.”
En esta línea también se pronunció la extinta Agencia de Protección
de Datos de la Comunidad de Madrid en una Resolución contra el
Hospital Universitario Puerta del Hierro respecto de la aplicación de
las medidas de seguridad (artículo 9 LOPD). La Resolución concluía lo
siguiente en su Fundamento de Derecho II:
“De acuerdo con la información obrante en los precedentes
Antecedentes de Hecho, la denunciante comunicó a esta Agencia
de Protección de Datos de la Comunidad de Madrid una presunta
vulneración de la normativa sobre protección de datos por parte
de personal del Servicio de … del Hospital Universitario Puerta de
Hierro Majadahonda, al haberle comunicado por teléfono
resultados de una prueba médica, sin comprobar la identidad del
interlocutor, pudiendo haber ocurrido que dichos resultados
hubieran sido dados a otro sujeto distinto de ella, la paciente.
El Hospital indica que, si bien existen instrucciones precisas para no
facilitar información de resultados de pruebas médicas por teléfono,
el médico de la paciente indica que se acordó en consulta previa con
la interesada hacerlo así para decidir cuanto antes qué tratamiento
seguir; estando conforme ésta en que ello se hiciera así, facilitó su
número de teléfono para tal fin.
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En la descripción de la llamada en cuestión queda claro que se habló
con la paciente y que fue a ésta a quien se facilitó la información de
los resultados. Así lo indica la propia interesada en la denuncia. En
este caso el doctor que llamó a la paciente adoptó ciertas cautelas
(no hablando de resultados sobre la prueba médica hasta que, por el
curso de la conversación, comprobó que era la interesada directa).
Por lo tanto, no hubo en este caso una vulneración del deber de
secreto del médico o un quebranto de las medidas de seguridad.
Sin embargo, y a pesar de lo expuesto, lo cierto es que existen otras
fórmulas más correctas para asegurar que se facilita a la persona
interesada (y no a otra) información sensible por teléfono
(consentimiento por escrito al efecto y declaración de un número
clave o identificador –por ejemplo, número de historia clínica- previo
a decir cualquier información), por lo que se recomienda al Hospital
que implemente medidas complementarias para asegurar la
identidad del interlocutor en una llamada telefónica, medidas que,
55
previamente, se adviertan al paciente.”
La normativa sectorial, la mencionada Ley 41/2002, precisamente en
el mismo artículo 7 relativo al derecho a la intimidad, también deja
una puerta abierta para habilitar el servicio de información telefónica
cuando en su apartado 2 dice así:
“2. Los centros sanitarios adoptarán las medidas oportunas para
garantizar los derechos a que se refiere el apartado anterior, y
elaborarán, cuando proceda, las normas y los procedimientos
protocolizados que garanticen el acceso legal a los datos de los
pacientes.”
No podemos pasar por alto las implicaciones que tiene la Ley
11/2007 de Acceso Electrónico de los Ciudadanos a los Servicios
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El subrayado corresponde al autor, no está presente en el informe original de la
AEPD.
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Públicos, en este sentido viene a colación el artículo 8 que señala lo
siguiente:
“1. Las Administraciones Públicas deberán habilitar diferentes
canales o medios para la prestación de los servicios electrónicos,
garantizando en todo caso el acceso a los mismos a todos los
ciudadanos, con independencia de sus circunstancias personales,
medios o conocimientos, en la forma que estimen adecuada.
2. La Administración General del Estado garantizará el acceso
de
todos
los ciudadanos a los servicios electrónicos
proporcionados en su ámbito a través de un sistema de varios
canales que cuente, al menos, con los siguientes medios:




a) Las oficinas de atención presencial que se determinen…
b) Puntos de acceso electrónico…
c) Servicios de atención telefónica que, en la medida en
que los criterios de seguridad y las posibilidades técnicas lo
permitan, faciliten a los ciudadanos el acceso a las
informaciones y servicios electrónicos a los que se refieren
56
los apartados anteriores.”

Por tanto, la atención telefónica “segura”, está comprendida dentro
de los canales que podrán ser utilizados por los ciudadanos para el
ejercicio de sus derechos. Esto significa que habrá que tener
presente el Real Decreto 3/2010 de Seguridad de la Información en
la Administración Electrónica Española, más conocido como
Esquema Nacional de Seguridad o ENS, cuyo objetivo fundamental es
eliminar o minimizar el impacto que un incidente de seguridad
tendría en el desenvolvimiento del organismo. Así, el artículo 43.3 del
ENS se refiere al impacto, cuando señala:

56

El subrayado corresponde al autor, no está presente en la Ley referida.
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“3. La valoración de las consecuencias de un impacto negativo
sobre la seguridad de la información y de los servicios se efectuará
atendiendo a su repercusión en la capacidad de la organización
para el logro de sus objetivos, la protección de sus activos, el
cumplimiento de sus obligaciones de servicio, el respeto de la
legalidad y los derechos de los ciudadanos.”
Por tanto, si un incidente de seguridad sobre los canales de atención
telefónica pudiera tener repercusión en la capacidad de la
organización para el logro de sus objetivos, la protección de sus
activos, el cumplimiento de sus obligaciones de servicio, el respeto de
la legalidad y los derechos de los ciudadanos, nos encontraríamos
con que tales canales estarían dentro del ámbito contemplado en el
ENS.
Siguiendo con la Ley 11/2007, también resulta de interés el artículo
27 que establece lo siguiente:
“1. Los ciudadanos podrán elegir en todo momento la manera de
comunicarse con las Administraciones Públicas, sea o no por
medios electrónicos, excepto en aquellos casos en los que de una
norma con rango de Ley se establezca o infiera la utilización de un
medio no electrónico. La opción de comunicarse por unos u otros
medios no vincula al ciudadano, que podrá, en cualquier
momento, optar por un medio distinto del inicialmente elegido.
2. Las Administraciones Públicas utilizarán medios electrónicos en
sus comunicaciones con los ciudadanos siempre que así lo hayan
solicitado o consentido expresamente. La solicitud y el
consentimiento podrán, en todo caso, emitirse y recabarse por
medios electrónicos.
3. Las comunicaciones a través de medios electrónicos serán
válidas siempre que exista constancia de la transmisión y
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recepción, de sus fechas, del contenido íntegro de las
comunicaciones y se identifique fidedignamente al remitente y al
destinatario de las mismas.
4. Las Administraciones publicarán, en el correspondiente Diario
Oficial y en la propia sede electrónica, aquellos medios
electrónicos que los ciudadanos pueden utilizar en cada supuesto
57

en el ejercicio de su derecho a comunicarse con ellas.”

Así pues, para que el teléfono pueda ser utilizado como un medio de
comunicación con los particulares, deberá haber sido así habilitado
como tal por el Organismo, reuniendo los requisitos a que se refiere
el artículo transcrito y demás señalados en la normativa de desarrollo
de dicha Ley.
Ante este panorama, y con el objeto de no convertir este artículo en
una guía de adecuación, sólo incidir en que las medidas de seguridad
a considerar desde un punto de vista meramente legal estarán a lo
dispuesto en la normativa de protección de datos y el esquema
nacional de seguridad como garantes de un procedimiento de
comunicación con los ciudadanos basado en la utilización del
teléfono.
Llegados a este punto, y decididos a implantar el procedimiento que
convertirá al Servicio de Atención Telefónica en un activo más de
seguridad, habrá que sustanciar el mismo. Existen trabajos,
proyectos, donde se ha pretendido llevar a cabo la autenticación
mediante la verificación del locutor empleando la biometría58 como
mecanismo de control de acceso. No la biometría física, claro está,
sino la biometría de comportamiento, aquella que usa características
que reflejan la conducta de un individuo como por ejemplo la voz o la
firma. Ello conlleva un proceso de recogida de muestras para crear
57

El subrayado es de la Agencia de Protección de Datos.
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Técnica utilizada para autenticar o identificar a un individuo basada en su fisiología
o en las características de su comportamiento.
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una base de datos contra la que se va a efectuar el reconocimiento
(matriculación), un chequeo de una muestra contra la citada base de
datos (reconocimiento) y una aceptación o rechazo de la identidad en
base al resultado del chequeo (decisión).
Actualmente también es posible que la tarjeta sim de los dispositivos
móviles, ordenadores portátiles, tabletas electrónicas y por supuesto
teléfonos móviles, contenga el certificado digital del propietario, en
otras palabras, el documento de identidad electrónica. Esta
tecnología permite acceder a las páginas web que requieren
identificarse antes de entrar en ellas (entidades bancarias, empresas
de servicios e instituciones públicas), emplear el móvil para validar la
identificación o la edad a la hora de acceder físicamente a edificios
(discotecas, oficinas o páginas para adultos) y claro está, en línea con
este capítulo, acreditar la identidad del locutor durante una llamada
telefónica combinando la red de voz y de datos.
No obstante, las alternativas antes mencionadas requieren de
infraestructuras tecnológicas al efecto y ciertas habilidades y
conocimientos en los usuarios por lo que aún no gozan de un nivel de
implantación generalizado. En cambio, la autenticación basada en
conocimiento, esto es una contraseña o clave que a su vez puede ir
acompañada de un token (el teléfono), sí parece corresponderse con
una solución más al alcance de los usuarios por su analogía con otros
mecanismos globalmente implantados (por ejemplo la tarjeta de
débito/crédito y el pin).
Esta propuesta aún tiene que resolver varios aspectos, técnicos, de
procedimiento y legales, que dependerán del nivel de servicio que se
pretenda ofrecer, como pueden ser:
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El proceso de alta de los interesados en la activación del
servicio.
La generación, almacenamiento, distribución y
desbloqueo/reseteo de la clave.
El catálogo de información que será accesible.
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La informatización de los formularios de recogida de datos
para su cumplimentación por el Servicio de Atención
Telefónica.
Determinación del sistema de respuesta en base al nivel de
disponibilidad de la información.
Tiempos de respuesta objetivo según el sistema elegido.
Implementar el mecanismo de grabación y registro de
llamadas.
Definición de controles y evaluación de resultados.
Adecuar a la normativa el nuevo tratamiento de datos.
Modificar la inscripción de los ficheros en el registro de la
AEPD.
Etc.

Dando por hecho que la lista anterior es meramente enunciativa y no
enumerativa, y que el orden de sus puntos no necesariamente ha de
ser el expuesto, el siguiente paso es tratar un poco más en
profundidad cada uno de ellos.
Respecto del proceso de alta de los interesados en la activación del
servicio de solicitud de información por vía telefónica, sería lógico
pensar en el contexto sanitario que éste se llevara a cabo por el
paciente durante su solicitud de alta en la Base de Datos de Usuarios
o mediante un trámite al efecto presencial o telemático en cualquier
momento posterior. No debemos olvidar que al igual que es posible
el alta en el servicio, también debe ser posible darse de baja o en
otras palabras oponerse a la recepción de información por esta vía.
La gestión de la clave/contraseña es una fase de trascendental
importancia pues de ello depende en gran medida la confidencialidad
de los datos que se proporcionarán por vía telefónica. Esta gestión no
debería de divergir demasiado del procedimiento del Documento de
Seguridad de la Información relativo a la gestión de accesos a los
sistemas de información, más bien debería basarse en él.
“Trust, but verify", este era el lema de Ronald Reagan para la
seguridad durante la década de los años 80. En Seguridad de la
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Información hay que tener muy presente la Ingeniería Social, se trata
de una situación de riesgo donde la vulnerabilidad explotada es la
confianza. Por tanto, es razonable pensar que para asegurar un
servicio de atención telefónica frente a un Ingeniero Social, se debe
eliminar el elemento de confianza explotable. Para hacer esto posible
se debe hacer una política de autenticación de la identidad de la
persona que llama por teléfono antes de ofrecerle la información
solicitada. Esto puede ser una tarea difícil pues pedir poca
información aún hará vulnerable al servicio de atención telefónica, y
en cambio, pedir demasiada información lo convierte en impopular y
hará que los usuarios lo vean como un interrogatorio.
Cuando se elabora la política de seguridad, debe aplicarse la práctica
conocida como "defensa en profundidad". Al igual que una empresa
no debe depender únicamente de un cortafuegos para proteger la
red, el servicio de atención al usuario no debe depender sólo de un
método básico para la verificación de las personas que llaman. Para
ayudar a detectar los intentos de ingeniería social han de ubicarse
varios niveles de protección, cada uno con un nivel de alerta.
Parece pues interesante realizar un ajuste de los niveles de
autenticación en base al tipo de información a la que se pretende
acceder, pudiendo diferenciarse por ejemplo entre datos
administrativos y datos de salud.
Ya se trate de una única clave o de un conjunto de datos existentes
vinculados específicamente al ciudadano, estos dispondrán de un
proceso de generación, un lugar de almacenamiento, un método de
distribución para hacerlos llegar al interesado y como no, un sistema
de “reseteo” o inicialización que permitirá volver a disponer del
servicio en caso de olvido.
En todo sistema de información, como su propio nombre indica,
existe una información accesible, en este caso se trata de partir de
un pequeño catálogo e ir incrementando el mismo paulatinamente
en línea con la tecnología y recursos disponibles. Las fuentes de
información que generalmente se ha implantado en los centros
tienen una orientación a profesionales y no a la provisión de
información a los titulares de la misma. Si la calidad de la información
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es importante para el correcto proceder profesional y la seguridad
del paciente, esta nueva orientación debe nacer con vocación de
transparencia por lo que la calidad de la misma, en su más amplio
59
sentido de la palabra debe tenerse aún más presente si cabe.
Típicamente se suelen contemplar dentro del servicio las peticiones
de información que se ajustan a la moda estadística o a la regla del
80-20 (principio de Pareto), teniendo también en consideración el
criterio basado en la sensibilidad de la información y por supuesto las
restricciones del medio de comunicación empleado.
A modo de ejemplo, un tipo de información accesible vía telefónica
ya implantado, es la fecha de una cita para el médico de cabecera. No
obstante, sería posible ofrecer otra clase de información del tipo:
resultado de una prueba diagnóstica, de una analítica, un diagnóstico
o tratamiento de un episodio clínico, etc.
Cuando el Servicio de Atención Telefónica recibe una llamada con el
objeto de solicitar información personal, una vez identificado y
autenticado el interlocutor y el tipo de información al que se
pretende acceder, se debe recabar del solicitante los datos
necesarios para poder satisfacer su petición. Parece lógico pensar
que el registro de estos datos y de cuantos comentarios de interés se
produzcan durante la conversación se lleve a cabo en una base de
datos al efecto donde se hayan trasladado los atributos
originalmente contenidos en los formularios papel habilitados.
Disponer de una base de datos de atención telefónica donde
documentar todas las llamadas permite establecer un registro de lo
sucedido, anotar comentarios, acceso a la información por terceros a
los que se escalen las llamadas, y por supuesto, puede servir como
prueba en caso de problemas. Podría mejorarse la seguridad aún más
agregando un campo a la base de datos de registro de llamadas que
permitiera marcar la llamada como una alerta de seguridad (usuario
no autenticado, intento de violación de la política de seguridad, ...) .
59

LOPD 15/1999, artículo 4 “Calidad de los datos”
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Con la adición de este campo, la base de datos de llamadas se
convierte en una poderosa herramienta para monitorizar y evaluar la
política de seguridad.
La información solicitada no siempre podrá proporcionarse en el acto
o incluso aunque así fuera tal vez se requiera documentalmente. El
sistema de información puesto a disposición del Servicio de Atención
Telefónica dará respuesta a ciertas peticiones de modo que esta
pueda ser trasladada al usuario, en otras recomendará llevar a cabo
una validación de la información por determinadas áreas o servicios
(p.e. Documentación), en otras las información no estará disponible
por precisar de elaboración (caso de solicitud de informe a medida
por parte del responsable de una Unidad), también habrá ocasiones
en que la descentralización de la información requerida implique un
proceso de localización y composición. En definitiva, debe hacerse un
análisis de cada caso y determinar el sistema de respuesta en base al
nivel de disponibilidad de la información y del formato solicitado
por el interesado. Pero sea cual sea el sistema siempre se habrá de
tener presente los plazos marcados por la normativa de aplicación o
la política interna de la organización, considerando especialmente los
casos en los que se esté atendiendo un derecho reconocido del
solicitante y las consecuencias del incumplimiento de los mismos.
Implementar el mecanismo de grabación de llamadas es más que
60
recomendable y cuenta con el apoyo legal de la Jurisprudencia ,
debiendo tener presente que los archivos sonoros generados están
sometidos a las condiciones de la normativa de protección de datos
personales. Por tanto, el personal que la realiza debe estar informado
sobre la confidencialidad de los datos y haber firmado una
declaración en este sentido. Es necesario informar claramente sobre
la grabación de la llamada, la incorporación de la misma a una base
de datos y los derechos que asisten al afectado. A efectos
probatorios, la grabación ha de ser de buena calidad, inteligible e
íntegra. La grabación se archivará bajo las medidas de seguridad
60
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propias de los datos del fichero correspondiente. Habrá que
modificar las inscripciones de los ficheros en el registro de la
Agencia Española de Protección de Datos, para incluir en cada uno
de ellos la concurrencia del dato “voz”, también cabría la posibilidad
de dar de alta un nuevo fichero que contenga todas las grabaciones y
otros datos facilitados, pero es más fácil la modificación del fichero
ya existente. Sin olvidar que no se deben ceder datos a terceros salvo
en las excepciones previstas por la ley.
Como todo servicio que se precie, éste debería estar incluido en un
proceso de evaluación continua, lo que necesariamente obliga a
definir controles que garanticen el desempeño requerido, que alerte
de posibles incidencias y que permita localizar puntos de mejora.
Dichos controles no han de ser exclusivamente internos, cada día
están más presentes aquellos en los que intervienen directamente
los destinatarios del servicio (encuestas de satisfacción).
En otro orden de cosas, como buenos gestores de la seguridad de la
información, habremos de comunicar el papel del Servicio de
Atención Telefónica en el área de la seguridad de la información
cumpliendo un doble objetivo, dotar de valor añadido al servicio de
información como sonda en la gestión de la seguridad y cumplir con
la responsabilidad legal de difundir las obligaciones de los
profesionales de la organización. El procedimiento de gestión de
incidencias de seguridad de la información, el mecanismo del registro
de accesos, el protocolo de entrada/salida de información, los
derechos de los usuarios del servicio, etc., son ejemplos de los
contenidos de la comunicación, que inicialmente tendrá el objetivo
de sensibilizar, posteriormente el de formar y en última instancia el
de educar.
Recapitulemos, en primer lugar se ha esbozado lo que a criterio del
autor podría ser la razón de que el servicio de atención telefónico
implantado en la organización no esté ofreciendo mucha de la
información que demanda el ciudadano, a continuación se han
expuesto referencias de autoridades de control en las que se aludían
soluciones legales que permitirían dar un vuelco a esta situación, y en
tercer lugar se han apuntado y analizado algunas cuestiones que
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deben considerarse para que este cambio se lleve a cabo de forma
segura. Pero faltaría fundamentar todo esto en un buen análisis de
riesgos, tanto los derivados de mantener inactivo o incompleto el
servicio como de ponerlo a disposición de los interesados. Riesgos
que en el momento de optar por la correspondiente medida para su
mitigación habrán de tener presente la relación coste-beneficio.
Al igual que comentábamos en relación a los planes de adecuación a
la normativa de protección de datos y al esquema nacional de
seguridad, por alcance y por extensión, no procede hacer aquí dicho
análisis de riesgos, baste comentar que a nivel nacional disponemos
61
de metodología para ello .

CONCLUSIONES
La implantación del mecanismo de acreditación de la identidad que
aquí se propone, en una organización como el Servicio Andaluz de
Salud, siempre como un sistema complementario al actual
mecanismo de comunicación de información, podría reducir
enormemente la burocracia y los tiempos de respuesta cuando no se
requiere prueba documental por parte del usuario, supondría un
acercamiento de la administración pública a los ciudadanos tan “de
moda” actualmente por la irrupción de las redes sociales evitando
desplazamientos innecesarios, tendría un alcance prácticamente del
cien por cien en cuanto a la población objetivo puesto que el teléfono
está presente en todos los hogares no suponiendo discriminación
social/cultural alguna, etc.
Podrían surgir dudas de distinta índole, temas que no han sido
tratados o que requieran de mayor detalle, a saber:
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MAGERIT: método formal para investigar los riesgos que soportan los Sistemas de
Información y para recomendar las medidas apropiadas que deberían adoptarse para
controlar estos riesgos.
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Personal no sanitario accediendo a información de salud
de los ciudadanos para atender sus peticiones como parte
del Servicio de Atención Telefónica.
Servicio de Atención Telefónica en dos niveles,
administrativo en primera instancia para verificar la
identidad y rellenar la solicitud, y sanitario en segunda
instancia para atender la misma. La posibilidad de acceder
por teléfono al profesional de referencia del paciente,
médico o enfermera.
Subcontratación del Servicio de Atención Telefónica.
Accesibilidad del servicio a usuarios con posibilidades de
comprensión reducidas.
Limitación de la información sanitaria cuando por razones
objetivas el conocimiento de su propia situación pueda
perjudicar su salud de manera grave.
Habilitación del servicio a personas o instituciones distintas
del titular de los datos (representantes legales,
asociaciones de ciudadanos, organismos públicos,...)
Etc.

Pero no hay obstáculo que no pueda saltarse cuando se apuesta
decididamente por algo y se cuenta con experimentados y
cualificados profesionales.
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Cómo manejar un incidente de ingeniería social (por
correo electrónico o teléfono). AUTOR: Cert Societe
Generale. PUBLICADO POR: Organización de los Estados
Americanos. IRM #10 Ingeniería Social.
http://www.oas.org/es/ssm/cyber/documents/IRM10IngenieriaSocial-OEA.pdf
Boletín Oficial del Principado de Asturias, núm. 101 de 4-v2011: Creación del fichero automatizado de tratamiento
de datos denominado “Grabación de llamadas del Servicio
de Atención Telefónica-010”
Decreto Foral 107/2003, de 30 de diciembre, por el que se
regula la acreditación de la identidad y la representación
en las actuaciones ante la Administración tributaria.
Artículo 2. Asignación de clave operativa a efectos de
relacionarse con la Administración tributaria vía
telefónica o electrónica, informática o telemática.
Manual para la Información y Atención al Usuario en un
Servicio de Salud. La comunicación telefónica.
http://www.atencionciudadania.org/Documentos/Recurso
s/Otros%20Recursos/t=1214936367_3760138-Manual-deAtencion-al-Usuario-Grupo-87.pdf
Salud Responde. Un acceso multicanal al Sistema Sanitario
Público de Andalucía (SSPA), diseñado para satisfacer las
necesidades de información y gestión sanitaria y
administrativa a ciudadanos y profesionales sanitarios, las
24 horas del día, todos los días del año, desde cualquier
lugar de Andalucía.
http://www.juntadeandalucia.es/servicioandaluzdesalud/p
rincipal/documentosAcc.asp?pagina=gr_sabermas_saludre
sp
http://www.juntadeandalucia.es/salud/sites/csalud/conte
nidos/Informacion_General/c_7_c_3_nuevo_marco_de_re
lacion_con_la_ciudadania/salud_responde
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FUENTES LEGALES







Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección
de Datos de Carácter Personal.
Real Decreto 1720/2007, de 21 de diciembre, por el que se
aprueba el Reglamento de desarrollo de la Ley Orgánica
15/1999, de 13 de diciembre, de protección de datos de
carácter personal.
Ley 11/2007 de Acceso Electrónico de los Ciudadanos a los
Servicios Públicos.
Real Decreto 3/2010 de Seguridad de la Información en la
Administración Electrónica Española.
Ley 41/2002, de 14 de noviembre, básica reguladora de la
autonomía del paciente y de derechos y obligaciones en
materia de información y documentación clínica.
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