Plataforma de firma digital con Sellos
de Especialidad y/o Capacidades
Adquiridas para Médicos y guarda
documental para Médicos y los
equipos de salud.
EXPOMEDICAL - 30 de Septiembre 2016
Centro Costa Salguero

Marco Legal que regula el ejercicio profesional de los médicos,
equipo de salud y profesionales que interactúan con estos
Ley 17.132 - Ley del Arte de Curar (Médicos y Odontólogos).
Ley 17.565 - Ley de Farmacias.
Ley 26.529 - Derechos del Paciente.
Ley 26.742 - Modifica Ley 26.529 Derechos del Paciente y Reglamentado por Decreto
1089-2012 .
Ley 25.649 – Ley de Prescripción de Medicamentos por su denominación Genérica
Ley 25.326 - Habeas Data - Protección de Datos Personales.
Ley 23.661 - Ley que regulan a las Obras Sociales y Controla la SSSal.
Ley 26.682 - Ley de Prepagas controladas por SSSal.
Ley 19.032 - Ley de creación del PAMI .
Decreto 1.424/97 - Programa Nacional de Calidad de la Atención Medica.
Ley 25.506 - Firma Digital - Herramienta Tecnológica que permite cumplir con
estas leyes.

Contexto
 Los profesionales de la salud deben cumplir las leyes vigentes
que regulan su profesión y accionar con y para con los
pacientes de acuerdo a las mismas.
 La Ley de Habeas Data que regula el Secreto Profesional y el
acceso y seguridad de los datos y la Información Medica de
los Pacientes, para que estén disponibles en soportes tanto
informáticos como en papel.
 Expositor Invitado Dr. Pablo Segura Coordinador Técnico Legal
de la DNPDP del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de
la Nación

Rol de la Asociación Médica Argentina (AMA) en la
certificación y recertificación de especialidades.
La Asociación Médica Argentina al igual que la Academia Nacional de Medicina
tienen y otros, poseen Centros de Recertificación de Especialidades y Capacidades
Adquiridas.
AMA esta conformada por un conjunto de Sociedades Científicas de distintas
especialidades, que por expresa Autorización del Ministerio de Salud de la Nación ,
están capacitadas para calificar, otorgar y certificar gran parte de las
especialidades y de capacidades reconocidas por el Ministerio de Salud de la
Nación.
Las Sociedades Científicas que no pertenecen a AMA, tiene Convenios con esta
para la recertificación de sus especialidades a través del CRAMA y mantiene un
convenio de Reciprocidad de Recertificación con el CCPM de la Academia
Nacional de Medicina.
Esto le permite Certificar las Competencias para las Especialidades de los Médicos
que por ley deben firmar cada uno de sus actos añadiendo sus datos Personales,
Matrícula o Matrículas Vigentes y Especialidades y Capacidades Adquiridas Vigentes
y Sello.

Requisitos para la firma del profesional médico
 Las prescripciones y/o recetas deberán ser manuscritas,
formuladas en castellano, fechadas y firmadas.
(Ley 17.132 Art. 19 Inc. 7°)

 Datos identificatorios del profesional interviniente y su
especialidad (Ley 26.529 Derechos del Paciente Art. 15 Inc. 16)
 Constancia de fecha, firma y sello del profesional actuante
(Ley 26.529 Derechos del Paciente Art. 16)

Datos que deben Guardar los
profesionales como información
respaldatoria
•

ARTICULO 15. (Ley 26.529)

•
•

e) Antecedentes genéticos, fisiológicos y patológicos si los hubiere;
f) Todo acto médico realizado o indicado, sea que se trate de prescripción y
suministro de medicamentos, realización de tratamientos, prácticas, estudios
principales y complementarios afines con el diagnóstico presuntivo y en su caso
de certeza, constancias de intervención de especialistas, diagnóstico, pronóstico,
procedimiento, evolución y toda otra actividad inherente, en especial ingresos y
altas médicas.
Los asientos que se correspondan con lo establecido en los incisos d), e) y f) del
presente artículo, deberán ser realizados sobre la base de nomenclaturas y
modelos universales adoptados y actualizados por la Organización Mundial de la
Salud, que la autoridad de aplicación establecerá y actualizará por vía
reglamentaria.
ARTICULO 16. — Integridad. Forman parte de la historia clínica, los
consentimientos informados, las hojas de indicaciones médicas, las planillas de
enfermería, los protocolos quirúrgicos, las prescripciones dietarias, los estudios y
prácticas realizadas, rechazadas o abandonadas, debiéndose acompañar en cada
caso, breve sumario del acto de agregación y desglose autorizado con constancia
de fecha, firma y sello del profesional actuante

•

•

“Firma”

Ley 25.506 o de Firma Digital

ARTICULO 3°— Del requerimiento de firma.

Cuando la ley requiera una firma manuscrita, esa exigencia
también queda satisfecha por una firma digital. Este principio
es aplicable a los casos en que la ley establece la obligación de
firmar o prescribe consecuencias para su ausencia.

“Prescripciones

y/o recetas
deberán ser manuscritas”

Ley 25.506 o de Firma Digital

ARTICULO 6º — Documento digital.
Se entiende por documento digital a la
representación digital de actos o hechos,
con independencia del soporte utilizado
para su fijación, almacenamiento o archivo.
Un documento digital también satisface el
requerimiento de escritura.

“Fechadas”
Ley 25.506 o de Firma Digital
ARTICULO 12. — Conservación. La exigencia legal de
conservar documentos, registros o datos, también queda
satisfecha con la conservación de los correspondientes
documentos digitales firmados digitalmente, según los
procedimientos que determine la reglamentación, siempre
que sean accesibles para su posterior consulta y permitan
determinar fehacientemente el origen, destino, fecha y
hora de su generación, envío y/o recepción.
Ley 25.506 o de Firma Digital, de la Politica de ONE BOX
yDecisión Administrativa 927/2014

ARTICULO 42°

Los sellos de tiempo gozarán de plena validez
probatoria respecto a la fecha y hora de un
documento digital firmado digitalmente, o de
cualquiera de las instancias de su ciclo de vida.

“Datos identificatorios del
profesional interviniente”
Ley 25.506 o de Firma Digital

ARTICULO 7° - Presunción de autoría.

Se presume, salvo prueba en contrario, que toda firma
digital pertenece al titular del certificado digital
que permite la verificación de dicha firma.

Ley 25.506 o de Firma Digital

ARTICULO 8º — Presunción de integridad.

Si el resultado de un procedimiento de verificación de
una firma digital aplicado a un documento digital es
verdadero, se presume, salvo prueba en contrario, que
este documento digital no ha sido modificado desde
el momento de su firma.

Ley 26.529 - Derechos del Paciente
Establecen las características, plazos y responsabilidades de la Generación
de la Documentación Respaldatoria de las Historias Clínicas de cada
paciente, la Propiedad de la misma, y La Responsabilidad de la Guarda de
Dicha Documentación por un periodo de 10 años que al finalizar describe el
método de que hacer con dicha documentación
Como así también las características de la HCD en todo su articulado
Se establecen las características Técnicas y Legales que deben cumplir
tanto si son en Soporte Papel como si son Soporte Digital y agrega que los
Profesionales deben firmar cada acto y agregar los siguientes datos:
- La fecha de inicio de su confección;
- Datos identificatorios del paciente y su núcleo familiar;
- Datos identificatorios del profesional interviniente y su especialidad;

Decreto 1089-2012 / Reglamentación de la Ley 26.529
Ley de Derechos del Paciente establece:
ARTICULO 12.- Definición y Alcance - A excepción de los casos de la historia clínica
informatizada, los asientos de la historia clínica escrita deben ser suscriptos de
puño y letra por quien los redacta, para identificar quién es responsable del
mismo, con el sello respectivo o aclaración de sus datos personales (incluida la
Especialidad) y función, dejando constancia por escrito, de todos los procesos
asistenciales indicados y recibidos, aceptados o rechazados, todos los datos
actualizados del estado de salud del paciente, para garantizarle una asistencia
adecuada.
ARTICULO 16.- INTEGRIDAD - Forman parte de la historia clínica, los
consentimientos informados, las hojas de indicaciones médicas, las planillas de
enfermería, los protocolos quirúrgicos, las prescripciones dietarias, los estudios y
prácticas realizadas, rechazadas o abandonadas, debiéndose acompañar en
cada caso, breve sumario del acto de agregación y desglose autorizado con
constancia de fecha, firma y sello del profesional actuante.
ARTICULO 13.- Historia Clínica Informatizada - La historia clínica informatizada
deberá adaptarse a lo prescripto por la Ley 25.506 y sus complementarias y
modificatorias.

Ley de Habeas Data,
Reglamentación Ley Derechos del Paciente
Decreto 1089/2012
•

Mientras se mantenga en custodia la Historia Clínica, se permitirá el acceso a la misma, por
parte de los profesionales de la salud en los siguientes casos:
a) Cuando se trate de los profesionales tratantes

b) Cuando se encuentre en peligro la protección de la salud pública o la salud o la
vida de otras persona/s, por parte de quienes disponga fundadamente la autoridad sanitaria
c) Cuando sea necesario el acceso a la información para la realización de auditorías
médicas o la labor de los agentes del seguro de salud, siempre y cuando se adopten
mecanismos de resguardo de la confidencialidad de los datos inherentes al paciente.

Cumplimiento para el registro
de firma y guarda digital.
Objetivos







Informatizar todas las transacciones (especialmente las de la Atención
Ambulatoria)
Dar certeza a las dispensas y prácticas ambulatorias
Integrar un Certificador Autorizado Licenciado para la emisión de Certificados
Digitales y Time Stamping y Herramientas de Firma y Administración de Accesos a
las Bases de Datos
Generar Registros Médicos e Historias Clínicas prolijas y completas (reduciendo el
conflicto)
 Controlando matrícula y especialidad (con el auxilio de las Asociaciones
Científicas y Académicas)
Integrar e Interconectar los Tres Niveles de Atención (Primaria – Internación –
Rehabilitación)
 Al compartir información veraz de las practicas ordenadas y de los resultados
de estudios de diagnóstico
 Al contar con un soporte común: Historia Clínica Digital
Interoperable.

•

Plataforma Tecnológica

En este contexto hemos sumado a BOX Custodia S.A. con la que se firmo un acuerdo que
nos permite completar la Plataforma requerida, incluso con Certificados emitidos por otras
entidades.

Permitirá a la AMA, las Sociedades Científicas y Colegios Médicos
–
–
–
–
–

•

Plataforma de Firma y Guarda
–
–

•

Funcionar como Autoridad de Registro  Emitiendo FIRMA DIGITAL (acuerdo con Box Custodia S.A.)
Certificando la ESPECIALIDAD y matricula
Servicio de Validación On-Line de Competencias y Especialidades
Establecer Fecha cierta (sellos de tiempo) a cada Acto Firmado
Controlar los Accesos a la Información

Universal
 especificada en base a estándares internacionales
Integrable e Interconectable.

Agregar valor a las Soluciones existentes de Prescripción Electrónica e Historia Clínica
–
–

Permitiéndoles cumplir con la legislación existente, reglamentada y vigente
Reducción de costos y tiempos
•
•
•

•

Disponer de los documentos e Información electrónicamente (con múltiples canales de acceso)
Circuitos administrativos mas simples
Mínima complejidad para Integrarse y con baja inversión

Foco en la USABILIDAD y ACCESIBILIDAD para el profesional
–
–
–

Desde cualquier plataforma informática (PC – Tablets – Celulares)
Desde cualquier Sistema Operativo y navegador
Múltiples forma de firmar
• Tokens / Guarda Segura en Celulares / Tarjetas Inteligentes (y en el futuro eDNI)
• Certificado Instalado Localmente
• Firmador WEB

Características del Sistema
Características del Modelo de Gestión Digital:
•
•
•
•
•
•

Garantiza la autenticidad e integridad de los documentos.
Acceso inmediato y desde cualquier lugar.
De rápida Implementación.
Facilitar los procesos para los usuarios.
Seguridad de los datos (según requisitos PDP).
PROTEGE AL PROFESIONAL: permite a los profesionales de la Salud
realizar la custodia legal de la documentación de sus pacientes, de
manera fácil y ordenada, como también controlar el acceso del
resto de los actores , tal como establece la ley.

CCPM – CRAMA
y otras que se designen

Autoridad de
Registro

Autoridad
Certificante

Autoridad de
Competencias

HSM

Validación
Usuarios
Smart Card
Guarda Digital
Documentación Respaldatoria
de la Historia Clínica

USUARIOS
FIRMANTES

Smart Phone

Pacientes – Farmacia – Especialistas – Financiadores

Validación
Usuarios

Servicio de
Firma Digital
Sello de Copetencia
Time Stamping

¿Para qué se utilizan los servicios que serán
brindados a médicos y equipos de salud?
 Llevar Registros Digitales de sus Pacientes.
 Llevar Historias Clínicas en Formato Digital siempre con valor legal.
 Prescribir en Forma Digital con Valor de Ley y mantener la cadena de
responsabilidades bien delimitada.
 Transferencia de Documentación y Datos que permite la
Automatización de la carga de datos tanto en las Farmacias como
en los Laboratorios y Centros de Diagnostico, y mejora el seguimiento
de los Pacientes.
 Garantizar la Autenticidad de las Prescripciones y actuaciones tanto
de los Profesionales, como de sus Equipos de Salud y Centros de
Diagnostico.
 Controlar el acceso a la información.

Estos servicios también son utilizados por:
FARMACEÚTICOS
 Libros Recetarios Digital
 Prescripciones de 120 días
 Transferencias de recetas a
Validadores de Obras sociales
 Automatización de Carga de Datos
y mejora en la Atención de los
Pacientes
 Atención Farmacéutica
Documentada de acuerdo a Ley
26.529
 Autenticidad de la Documentación

BIOQUÍMICOS
 Libro de Registro de Laboratorio
Digital
 Prescripciones de Análisis seriados
de 120 días
 Transferencias y Autorización de
ordenes de Estudios desde Obras
sociales
 Incorporación Automática de
Análisis a Historias Clínicas
Digitalizadas
 Atención Bioquímica
Documentada de acuerdo a Ley
26.529

Implementación
FD + Especialidades y/o Capacidades Adquiridas  Registros Médicos Digitales  Historia Clínica
Digital

Valora y se apoya en las Plataformas/Sistemas EXISTENTES de:
 Prescripción Electrónica
 Validación y Autorización de Prácticas
 Expendio de Medicamentos
 Guarda de documentación respaldatoria del ejercicio profesional
 Historia Clínica Electrónica
Permite su adaptación a la legislación y nuevos servicios:
HCD
 Derechos del Paciente
 Ejercicio de la Profesión
Interoperabilidad

Análisis
Clínicos

Diagnóstico
por Imágenes

Prescripción
Firma Digital + Especialidad Profesional
y/o Capacidades Adquiridas

(HL7 - MAIS)

Situación Actual
Plataforma preparada para:
 Dar de ALTA a las Autoridades de Competencias.
 Emitir Certificados Digitales y Sellos de especialidades y capacidades adquiridas.
 Firmar “mensajes y documentos” con validez legal.
 Guardar “legalmente” los documentos firmados.
 Controlar los accesos a dichos documentos.
 Encriptar la Transmisión de los Datos y garantizar la Ley de habeas Data

“La digitalización de los procesos,

la firma digital, plataformas de
notificación electrónica con las
300 obras sociales del sistema y el
desarrollo de la historia clínica
digital.”
“Hoy contamos con un marco
jurídico para trabajar en este
sentido y el Ministerio de
Modernización está trabajando
en esta dirección, en 12 o 18
meses queremos terminar con los
expedientes de papel.”
Dr. Luis Scervino

Superintendente de Servicios de Salud de la Nación.

Beneficios del Modelo de Gestión Digital
 Garantiza la autenticidad e integridad de los documentos.
 Acceso inmediato y desde cualquier lugar.
 De rápida Implementación.
 Facilitar los procesos para los usuarios.
 Seguridad de los datos (según requisitos PDP).
 Permite a los profesionales de la Salud realizar la guarda legal de la
documentación de sus pacientes, de manera fácil y ordenada,
como también controlar el acceso del resto de los actores tal como
establece la ley.
 El deslinde de responsabilidades entre los actores.

MUCHAS GRACIAS
a.vispo@ama-med.org.ar

