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MINSAL e ISSS presentan resultados de estudio para la protección de datos 

personales en los expedientes clínicos

San Salvador, martes 17 de abril de 2018. El Dr. Eduardo Espinoza, viceministro de Políticas de Salud y el Dr.
Milton  Giovanni  Escobar,  subdirector  del  Instituto  Salvadoreño  de  Seguro  Social  (ISSS),  presentaron  el
diagnóstico sobre gestión documental y protección de datos personales en expedientes clínicos del Sistema
Integrado de Salud (SIS), acompañados de representantes del Programa para la Cohesión Social en América
Latina EUROsocial y del Instituto de Acceso a la Información Pública IAIP.

El  viceministro  Espinoza,  explicó  que  la  meta  fundamental  es  “disponer  de  un  expediente  clínico  único
electrónico  y  diseñar  la  gestión  documental  para  proteger  la  información  de  ser  vulnerada”,  por  lo  que  la
Dirección  de  Tecnologías  de  Información  y  Comunicaciones  (DTIC)  del  MINSAL,  desarrolló  un  sistema de
información en Software Libre especial,  basado en la  necesidad del  MINSAL y del  país,  para el  registro y
resguardo de la información.

El Dr. Milton Giovanni Escobar, aseguró que todas las instituciones del SIS, están coordinadas para construir una
nueva normativa relativa a la gestión documental, tratamiento adecuado de datos clínicos y administrativos, para
superar las debilidades encontradas en el  diagnóstico,  que fue realizado en el  2017,  con 207 participantes,
personal médico y de archivo del Hospital Nacional Rosales y San Rafael del MINSAL y en los hospitales Médico
Quirúrgico, Hospital General y la Unidad Médica de Ilopango del ISSS, con la ayuda de EUROsocial.

EUROsocial es un programa de cooperación entre América Latina y la Unión Europea que contribuye a superar
las  desigualdades  en  los  países  latinoamericanos  para  mejorar  la  Cohesión  Social  y  el  fortalecimiento
institucional,  mediante el  apoyo a procesos de diseño,  reforma e implementación de políticas  públicas,  con
enfoque en las áreas de género, gobernanza y políticas sociales.

Según José Piqueras, jefe de la Oficina Regional de EUROsocial, acompañan la iniciativa desde su área de
gobernanza democrática, y la considera pionera en América Latina por su carácter interinstitucional y porque
aterriza la problemática del acceso a la información y la protección de datos personales. Además, proporciona
las bases para una nueva etapa en la gestión de los expedientes clínicos del sector sanitario público del país que
permitirá la compleja transición del formato papel al formato electrónico, de los expedientes clínicos.

El proyecto cuenta con la asistencia técnica de un equipo de expertos y expertas investigadoras del Servicio de
Salud de Castilla La Mancha; del Hospital Clínico San Carlos de la Comunidad de Madrid, de la Subdirección de
Archivos Estatales del Ministerio de Educación, Cultura y Deportes y de la Agencia Española de Protección de
Datos Personales.

El representante del IAIP, Dr. René Cárcamo, reconoció que las instituciones han asumido el reto que marcará
una diferencia sustancial en la sistematización de la información y la elaboración de los lineamientos, con el
objetivo de garantizar la protección de información sensible de la ciudadanía,  e informó que la actividad se
enmarca en el  proyecto:  “Normalización  de la  gestión  documental  y  la  protección  de datos  personales  del
historial clínico en el SIS”.

En los avances del proyecto,  después del diagnóstico de situación, se ha creado una primera propuesta de
lineamientos  de  gestión  documental  de  archivos  clínicos,  que  se  discutirá  en  los  próximos  días  para
implementarla posteriormente. Implica terminar de digitalizar la información del expediente físico y la gestión
para incorporar  las tecnologías  en un expediente  único,  que permitirá  al  personal  de salud,  disponer  de la
información clínica en digital de las y los usuarios en la dependencia que consulte en todo el país, respaldada
por la normativa que garantice la seguridad de esa información.
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