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GESTION SANITARIA / AUDITORIA MÉDICA
VISION DEL PRESTADOR
O DEL FINANCIADOR

RIESGOS
CORPORATIVO
O
EMPRESARIAL
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GESTIÓN DE RIESGOS
DESAFIO: PREVISIBILIDAD, EXPERIENCIA, CALIDAD,
SEGURIDAD, RESGUARDO DE RECURSOS

RIESO
ASISTENCIAL

RIESGO & CONDUCTA
GESTION DE RIESGO ANTE UN INCIDENTE O EVENTO
ADVERSO VINCULADO CON TELEMEDICINA

Control
de
Riesgo

EVITAR

Financia
miento
del
Riesgo

RETENER
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https://digitalcommons.harrisburgu.edu/pmgt_dandt/51/

PREVENIR
ACEPTAR

PROTEGER
TRANSFERIR /
NEGOCIAR PERDIDAS

TELEMEDICINA OMS
Suministro de servicios de atención Sanitaria
en los que la distancia constituye un factor
crítico, por profesionales que apelan a
tecnologías de la información y de la
comunicación con objeto de intercambiar
datos para hacer diagnósticos, tratamientos y
prevenir enfermedades, como así también la
formación permanente de los profesionales
de atención de salud y pro de mejorar la
salud de las personas y de las comunidades.
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http://iris.paho.org/xmlui/bitstream/handle/123456789/28413/9789275319031_spa.pdf?seque
nce=6&isAllowed=y

Estrategia Nacional de Salud Digital
y Plan Nacional de Telesalud
MSAL Con la Resol N° 1083/18 aprobó la
Implementación de CUS
Resol 115/2019 Red nacional de Salud Digital
“Estrategia de Interoperabilidad”

Resol 21/2019 Plan Nacional Telesalud
“Definen estándares, parametrización lo
que facilita la interoperabilidad y la
portabilidad
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Resolución N° 21/2019 Recomendación para
el uso de la Telemedicina en caso de
comunicación Sincrónica

DEFINICIONES

m.Salud

TELESALUD
PARECIDOS PERO
DIFERENTES LASA
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TELEMEDICINA
Asoc. Americana de Telemedicina
uso de información medica
intercambiada de un sitio a otro
por medio de TICs con distintos
objetivos.

https://www.mplassociation.org/docs/IML/IML_2Q16.pdf

AHRQ el uso de la información y
las TICs para apoyo de la atención,
la asistencia, la gestión, la
capacitación o asesoría en salud;
generando un abanico de
posibilidades…ejemplo:
• Teleasistencia
• Telecapacitación
• Teleconsulta
• Teleradiología
• Telecirugía
• Etc.

Es el soporte de la
asistencia en medicina
por medio de
dispositivos móviles o
dispositivos de
monitoreo o sistemas
inalámbricos

DESAFIO DEL
MEDICO
AUDITOR EN
USO DE

TICs

MITIGACION
o AMFE /FARM

RIESGOS

o Asociado a la Telemedicina
o Infraestructura

o Dificultad en uso y equidad de tecnología
o Perdida de continuidad
o Cambio de vinculo médico paciente no físico
interpersonal
o Reglas de reembolso

o Privacidad y Seguridad
o Control de Calidad
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o Tecnología e Interferencia domiciliaria
o Inteligencia Artificial

AMENAZAS
o Hackeo
o Daño intencional
o Riesgos Corporativo y
Asistencial
o Certificación
o Estandarización no adecuada
o Perdida de convenios con
proveedor
o Económica-Financiera en
sostén de actualización o
Recursos
(Inflación/Dolarización)
o Fallas de conexión-Caídas de
sistema

o Previsibilidad de contingencia
o Sistema de Back-up y Soporte
tecnológico
o Resguardo múltiples
o Anticipación
o Evitar escalamiento del incidente
o Cuidado en redes y salto de
información
o Certificación de Credenciales, CI
estandarización, políticas, Seguridad
informática.
o Encriptación de mensajes

ETICA
PROBLEMÁTICA:
 Resguardo de la información que se genere por medios electrónicos, aún después de la
muerte.
 El derecho de privacidad, confidencialidad de contenidos, manejo de datos
 Consentimiento informado (cuidado)
 Articulación con regulaciones y normas Locales, Provinciales, Nacionales o Internacionales.
 Manejo de datos por reclamos de terceras partes, etc.
 Riesgo por factor Humano y riesgos asociados a la tecnología.
 Reclamos para soportes prestacionales, de coberturas, Preexistencias, Pericias, Accidentes,
Incidentes Jurídicos, policiales, etc.
 Netiqueta
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Adnan Ataç et al. / Procedia - Social and
Behavioral Sciences 103 ( 2013 ) 116 – 121
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COVID-19
PROBLEMÁTICA:
 Rompió Barreras
 Tiro abajo prejuicios / especulaciones
 Genero múltiples necesidades:
• Demanda
• Respuesta
• Accesibilidad
• Recursos
• Continuidad de cuidados
• Mitigación de riesgos y exposición
• Vigilancia
• Proyección
• Cansancio y descuido sobre ENT
10

MANEJO
DEL
RIESGO
SINCRONISMO, ASINCRONIMOS Y MONITOREO REMOTO COMO SITUACIÓN DE RIESGO
1) OPERACIONAL
i.
Certificación- validación, credenciales- estándares de interconexión-interoperabilildad
ii.
Generar normas, políticas sobre asistencia, servicios, atención o cuidados, portabilidad
iii. Documentación usada por TELEMEDICINA resguardo, confidencialidad, privacidad, contratos que
sustenten normativas vigentes Leyes 25326 /26529 y decreto 1089 y ley 25506
2) SEGURIDAD DE PACIENTES
3) PROCESO ESTRATEGICO Institucional con estricto cuidado en contrato con Plataformas sobre
Protección de datos y resguardo.
4) FINANCIAMIENTO /AMORTIZACION/ACTUALIZACION/ PAGO

5) CAPITAL HUMANO (factor humano)
6) REGULACIÓN Y NORMAS (COMPRENSION INTERNORMATIVA)
i.
ESTATAL / JURIDICCIONAL / INTERNACIONAL
ii.
ENTE FISCALIZADOR
7) TECNOLOGÍA (Amortización /Actualización/ Mantenimiento/ Obsolescencia / Disparidad/ Brechas /uniformidad
entre sistemas y dispositivos )

8) AMENAZAS
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TELEMEDICINE Risk Management Considerations American Society for Healthcare Risk
Management 2018
TELEMEDICINE TOOLKIT
American Health information Management Association 2017

Resolución N° 21/2019 Recomendación para el uso
de la Telemedicina en caso de comunicación
Sincrónica

Normas, leyes por cuidar y tutelaje de lo legal
• Código Civil y Comercial
 Artículo 55 Derechos personalismos (moral y buenas costumbres)
 Artículo 58 Consentimiento Informado en material de Investigación en Humanos
 Artículo 59 Consentimiento Informado en materia de actos médicos
• Código Penal
 Articulo 153 violación de comunicación electrónica quien accediere por cualquier medio, sin la debida
autorización o excediendo la que posea
 Articulo 247: matriculación y jurisdicción

• Ley Nº25326 de Protección de Datos Personales
• Ley Nº26529 Derechos de Paciente en torno a profesionales e Instituciones y su decreto 1089/2012
• Ley Nº25506 Firma Digital
• Autoría/Integridad/Validez/veracidad/Conservación
 Resolución 1013/2018 Cobertura Universal de Salud
 Resolución 115/2019 Red Nacional de Salud Digital
 Plan Nacional de TELEMEDICINA
 Resolución 21/2019 TELEMEDICINA Sincronismo
 Resolución 696/MSAL Receta en formato electrónico
 Resolución 282/2020 SSSalud
 Resolución 308/2020 SSSalud
Dr. Rubén O Vernuccio

DD.MM.20XX

Seguridad de Paciente
 CI- Acuerdo de limites- uso-disposición- aplicación- entorno-tiempo (Bidireccional)
 Confidencialidad-Privacidad – garantías(Bidireccional)
 ¿El Sistema garantiza condiciones normativas de privacidad y resguardo documental en marco de leyes o
disposiciones vigentes?
 Tipo de atención, Asincrónica, Sincrónica, con asistencia o facilitada, reconversión /Teleconsulta/
Teleinterconsulta
 Establecer una vía alterna de comunicación en caso de interrupción
 Factibilidad de Consulta 1era vez, cuando bajo que condición, elección de caso y paciente.
 Qué modalidad es: remota o a distancia / Hay condición adecuada de interoperabilidad/ Tecnología puntapunta similar? //Dónde se realiza (Institución/Consultorio/Domicilio)
 Motivo de TC – Limites de consulta en torno a bases semiológicas
 Potenciar Anamnesis, interrogatorio, condición actual y previa, valorar características de respuesta, tono,
presencia de segundas líneas, si es videoconferencia observación de los máximos detalles que se permitan del
paciente, si se requiere algo particular puede acercar cámara o hacer foco?
 Ante alguna situación de duda valorar cambio modalidad
 No se permite abuso de ambas partes conceptos de decoro o NETIQUETA
 Cuidado con lenguaje empobrecido/limitado/ verbal o gestual
 Teleconsulta en ptes COVID que puedo ver
 Beneficios en materia de continuidad/ansiedad/contención/comunicación
 NO reemplaza ni es mejor a la presencial
 Tele receta
13

Tele consulta NO DEBE
 Precarizar el acto médico
 No debe traducir un acto de menor calidad ¿Cómo?
I. Elegir paciente correcto
II. Reconocer limites de TC
III. Valorar metodología
IV.Definir reglas / seguridad/confidencialidad
V. Registro
VI.Entender conceptos semiológicos diferentes
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TS en COVID-19
Mitiga:
a)
b)
c)
d)

Exposición y movimiento de personas
Exposición de grupo vulnerable
Canal de respuesta y contención
Protege recurso

Pensar
a) Un grupo optara por TM
b) Deberá evaluarse proveedor en
materia de Tecno-estructura
seguridad y resguardo Normativo
c) Beneficios de capacitación para
Médicos y Pacientes
d) Accesibilidad, deber de asistencia
e) Reducción de costos **
15

Virtualmente Perfecto
a) TS no reemplaza la atención presencial
b) No reemplaza seguimiento general
c) No puede competir con vínculo interpersonal
d) No puede trasmitir calidez y la Humanización
de la Asistencia
e) Si cuidad recursos materiales y humanos
f) Reduce costos***
g) Es una respuesta estratégica de contingencia
en pandemia Exposición y
Ha sido estratégico:
a) Apoyo Psicoterapéutico
b) Apoyo Psiquiatría
c) Continuidad de tratamiento de cronicidad en
materia de Recetas
d) Monitoreo a distancia en pacientes con ENT
(cronicidad)
e) Como vía de respuesta en segunda opinión
sin necesidad de traslado ante un facilitador.

Virtual health care in the era of COVID-19
www.thelancet.com Vol 395 April 11, 2020
Checklist
https://www.acponline.org/practice-resources/business-resources/health-information-technology/telehealth/technology-for-telehealth
FAQs on Telehealth and HIPAA during the COVID-19 nationwide public health emergency
https://www.hhs.gov/sites/default/files/telehealth-faqs-508.pdf
Telemedicine in the Era of COVID-19
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/32220575
Rapid Response to COVID-19: Health Informatics Support for Outbreak Management in
an Academic Health System
https://academic.oup.com/jamia/advance-article/doi/10.1093/jamia/ocaa037/5811358
Virtually Perfect? Telemedicine for Covid-19
https://www.nejm.org/doi/full/10.1056/NEJMp2003539
Managing patients with chronic pain during the Covid-19 outbreak: considerations for the rapid introduction of remotely supported (e-health) pain management services
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/32251203
Implementing Telemedicine in Response to the
COVID-19 Pandemic
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/32249678
COVID-19: endgames
https://www.thelancet.com/journals/laninf/article/PIIS1473-3099(20)30298-X/fulltext
Teleconsulta durante una Pandemia
https://www.paho.org/ish/images/docs/covid-19-teleconsultas-es.pdf?ua=1
Video consultations for covid-19
https://www.bmj.com/content/368/bmj.m998
Telehealth for global emergencies: Implications for coronavirus disease 2019 (COVID-19)
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/32196391
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Medicare Telehealth Frequently Asked Questions (FAQs) March 17, 2020 https://edit.cms.gov/files/document/medicare-telehealth-frequently-asked-questions-faqs-31720.pdf

GRACIAS

https://www.sadamweb.com.ar/
info@sadamweb.com.ar

Dr. Rubén O Vernuccio miembro comisión directiva SADAM
Jefe de Auditoria de CSC, Gerente de Calidad y Seguridad.
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