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Responsables de la ejecución.1.

Los encargados de hacer cumplir este procedimiento son:

-Gerente de Estudios

-Coordinador de Unidad de Registros Clínicos Electrónicos

-Jefaturas asistenciales

-Solicitantes de información clínica electrónica

-Unidad de Investigación y Ensayos Clínicos, Departamento Científico Docente

-Comité de Ética de Investigación

Objetivos.2.

Establecer el procedimiento de re-uso de información clínica de pacientes 
atendidos en los establecimientos de Clínica Alemana de Santiago S.A., en 
adelante “Clínica Alemana”, para usos distintos a la actividad clínica habitual, 
resguardando la confidencialidad de dicha información.

Definiciones.3.

Información clínica electrónica: Información generada en relación a la 
atención de salud en Clínica Alemana, y almacenada en algún dispositivo 
electrónico o magnético, oficial de CAS. Esta información incluye, pero no se 
limita a, datos demográficos del paciente, datos administrativos de la atención, y 
datos clínicos propiamente tal. Esta información puede incluir Datos Sensibles, 
que de acuerdo a la legislación vigente, corresponde a un tipo especial de 
información personal, que se refiere a las características físicas o morales de 
las personas o a hechos o circunstancias de su vida privada o intimidad.

Re-uso de información clínica electrónica: Todo uso de información clínica 
electrónica que tenga un fin distinto al uso primario para la atención del 
paciente. Por ejemplo incluye el uso de información clínica electrónica para la 
gestión interna, para reportes de salud pública o para permitir y facilitar la 
investigación biomédica.

Bases de datos institucionales: Repositorios de datos relacionados, 
almacenados sistemáticamente en dispositivos y facilidades aprobadas por 
Clínica Alemana, para su posterior reutilización.
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Variables: Conjunto de atributos requeridos por el solicitante, que se 
encuentren almacenados en bases de datos institucionales.

Información identificable: Conjunto mínimo de variables que, al ser utilizadas 
en forma aislada o en conjunto con otras variables, permitirían identificar, 
contactar o localizar al individuo que generó la información.

Variables consideradas información identificable:

Nombres

Dirección postal

Subdivisión geográfica menor a comuna

Todos los elementos de fecha y hora (a excepción de año) directamente 
relacionadas al individuo, incluyendo fecha de nacimiento, de admisión, 
de alta, de fallecimiento; y todas las edades mayores a 89 y fechas 
relacionadas (incluyendo año) indicativos de tal edad, a menos que 
dichas fechas y elementos relacionados sean reemplazados por 
categorías (por ejemplo: edad 90 o más).

Números de teléfono fijo y/o móvil

Dirección de correo electrónico

RUT

Número de atención (OP, número de ficha)

Identificador de asegurador de salud

Identificador de cuentas bancarias

Identificado de vehículos, incluyendo números de serie de motor y 
patentes

Direcciones web (URL)

Direcciones IP

Identificadores biométricos, incluyendo huellas dactilares y registros de 
voz

Fotografías de rostro completo

Información anonimizada: Registro que no contiene información identificable. 
Corresponde a un conjunto de variables que ha sido desvinculada en forma 
irreversible del individuo al que hace alusión la información, y que hacen
imposible, bajo cualquier circunstancia, la reconstitución de alguna relación 
entre los datos y el individuo al que la información hace alusión.

Información de-identificada: Conjunto de variables que ha sido desvinculada 
del individuo que hace alusión la información la información, pero puede incluir 
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1 En términos generales, cualquier protocolo a ser presentado en congresos científicos, o 
publicado en revistas de divulgación científica, será considerado como investigación.

algún tipo de identificador codificado, haciendo posible saber que un set de 
datos corresponden al mismo individuo, sin identificar al individuo. Este formato 
es habitualmente usado por investigadores biomédicos con necesidad de 
recolectar y agrupar datos de un mismo individuo en el tiempo. En caso de ser 
necesario, el centro de explotación de datos es el único que tiene la facultad de 
vincular el identificador codificado al individuo aludido.

Datos agregados: Consolidación de datos relativos a múltiples pacientes, 
reemplazando las variables individuales por estadísticas descriptivas de esa 
muestra de la población. Dependiendo del número de pacientes que contribuye 
datos para la consolidación, este formato puede ser considerado información 
anonimizada. Por ejemplo, al consultar por la edad y género de pacientes con 
VIH en un año, se hace imposible identificar a los individuos. Sin embargo al 
consultar por la misma información de pacientes hospitalizados hoy, el 
denominador hace potencialmente identificable al paciente. Este formato de 
información es habitualmente usado para la gestión interna y generación de 
reportes de salud pública.

Equipo de Salud: Grupo o conjunto de personas que tienen la función de 
realizar algún tipo de atención o prestación de salud, incluyendo a profesionales 
y no profesionales, tanto del área de la salud como de otras que tengan 
participación en el quehacer de la salud.

Comité Ético Científico: Corresponde al Comité de Ética de la Facultad de 
Medicina de Clínica Alemana - Universidad del Desarrollo; el cual tiene como 
función principal evaluar los aspectos éticos de los distintos Estudios de 
investigación biomédica.

Procedimiento para solicitar re-uso de información clínica4.

Existen dos vías de solicitud de re-uso de información clínica: la vía de 
investigación en humanos y la vía de gestión. Corresponde a investigación1 científica 
biomédica en seres humanos “toda investigación que implique una intervención física 
o psíquica o interacción con seres humanos, con el objetivo de mejorar la prevención, 
diagnóstico, tratamiento, manejo y rehabilitación de la salud de las personas o de 
incrementar el conocimiento biológico del ser humano. La investigación científica 
biomédica en seres humanos incluye el uso de material humano o de información 
disponible identificable” (extracto Artículo 8, Decreto 114, Ley 20.120).

A.- Vía de Investigación en humanos.

Las solicitudes de información clínica con fines de investigación en humanos 
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siempre requieren aprobación por la unidad de investigación y ensayos clínicos del 
departamento científico docente y el Comité de Ética de investigación institucional. Es 
el Comité de Ética quién decidirá respecto al requerimiento de consentimiento 
informado. Podrán solicitar re-uso de información clínica con fines de investigación:

Todos los profesionales involucrados en la realización de investigación 
en Clínica Alemana, debidamente autorizados por la unidad de 
investigación y ensayos clínicos del departamento científico docente y el 
Comité de Ética de investigación institucional.

Alumnos de pre y post grado, bajo la responsabilidad de un investigador 
principal, debidamente autorizado por el Comité de Ética de 
investigación.

Cada vez que un protocolo requiera de re-uso de información clínica con fines 
de investigación en humanos, el solicitante deberá consultar con la unidad de registros 
clínicos para evaluar la existencia y disponibilidad de una cohorte que soporte la 
metodología requerida por el investigador. Si tal cohorte existe, se procede a presentar 
un proyecto de investigación a la unidad de investigación y ensayos clínicos, en el 
formato de proyectos no experimentales y después solicitar autorización al Comité de 
Ética para acceder a la información. Tras contar con la aprobación de la unidad de 
investigación y del Comité de Ética de investigación, el investigador procede a 
formalizar la solicitud de información clínica. La entrega de la información queda 
suscrita a las especificaciones entregadas por la carta de aprobación del Comité de 
Ética de investigación y la unidad de investigación y ensayos clínicos del 
Departamento Científico Docente. La solicitud debe cumplir con los requerimientos de 
seguridad y confidencialidad especificados más adelante.
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B.- Vía de Gestión.

Si la solicitud no corresponde a investigación en humanos, no requiere revisión 
por el Comité de Ética de investigación. Podrán solicitar información anonimizada o
información de-identificada para fines distintos a investigación (gestión clínica, 
administración interna, reportes de salud pública) todas las gerencias de Clínica 
Alemana y sus respectivas subgerencias, el Director y subdirectores médicos y sus 
respectivas dependencias, sin necesidad de contar con autorización del paciente. La 
solicitud puede corresponder a una instancia única, o una solicitud recurrente 
(informes periódicos) con autorización vigente por 12 meses.

Sólo las solicitudes para revisión de procesos internos de Clínica Alemana, 
incluyendo evaluación de calidad, seguridad asistencial y auditorías, podrán requerir 
información identificable sin contar con la autorización del paciente. Cualquier otro uso
deberá contar con la autorización del paciente, salvo la entrega de información a 
autoridades u otras entidades que por Ley u orden judicial puedan tener acceso a ella.
Al igual que para la vía de investigación en humanos, toda solicitud debe cumplir con 
los requerimientos de seguridad y confidencialidad.

Requerimientos de seguridad y confidencialidad.
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Para autorizar una solicitud de información clínica, el solicitante deberá firmar 
un acuerdo de uso de los datos, certificando que protegerá la información solicitada 
bajos los estándares aquí especificados y que utilizará la información solo para los 
fines especificados en el protocolo.

Acceso a la información y confidencialidad de los datos.

El solicitante de la información debe asegurar que la información no se hará
disponible a individuos no autorizados, y de ser necesario, será compartida en forma 
controlada, identificando en forma específica todos quienes tendrán acceso a la 
información. Todas las personas que tendrán acceso a la información deben tener 
completado y vigente el curso online de “confidencialidad y seguridad de la 
información clínica” en el campus virtual. Con todo, la protección de la confidencialidad 
es un estándar ético y contractual de los profesionales relacionados al cuidado de la 
salud.

En caso de una violación a la confidencialidad de la información, por ejemplo en 
el caso de pérdida o robo de los equipos que almacenan la información, el solicitante 
responsable deberá dar aviso a Auditoría Médica, quien iniciará la investigación 
pertinente al caso.

Almacenamiento y distribución de la información.

La información podrá ser distribuida únicamente a los destinatarios autorizados 
y especificados en la solicitud. Dependiendo del tipo de solicitud (única o recurrente), 
la información será proporcionada ya sea mediante el correo electrónico institucional, o 
brindando acceso a una herramienta de explotación de datos. La información sólo 
podrá ser almacenada y analizada en equipos institucionales que cuenten con las 
normativas de seguridad de Clínica Alemana (Sistema operativo actualizado, firewall 
configurado, antivirus corporativo, inicio de sesión con contraseña). La información 
podrá ser almacenada en notebooks institucionales siempre y cuando cumplan con 
encriptación del disco de almacenamiento y mantengan una contraseña de acceso al 
sistema operativo. 

La información no podrá ser almacenada en servicios de respaldo de 
información en la nube del estilo Dropbox, iCloud, Box, Google Drive, etc… 

La información deberá ser eliminada una vez que cumpla el propósito para el 
cual fue solicitada.


