
 

 

Curso de Introducción a la Historia Clínica Electrónica 

Este curso está destinado a profesionales de la Salud que han sido seleccionados por el programa                

PROTEGER con el propósito de brindar los lineamientos generales sobre los registros clínicos             

electrónicos, la importancia en los entornos sanitarios actuales y el papel central que ocupan hoy en día                 

como componentes de sistemas de información complejos.  

Propósito General                                                                                                                                        . 

Brindar los lineamientos generales sobre los registros clínicos electrónicos, la importancia en los             

entornos sanitarios actuales y el papel central que ocupan hoy en día como componentes de sistemas                

de información complejos.  

Objetivos                                                                                                                                                         . 

● Reconocer los cambios más importantes en los registros médicos a lo largo del tiempo. 

● Analizar las problemáticas relacionadas con los registros clínicos en formato papel  

● Distinguir los beneficios potenciales de las historias clínicas electrónicas (HCE) 

● Identificar las funcionalidades claves de las historias clínicas electrónicas 

● Reconocer la importancia del almacenamiento de los datos en repositorios únicos de            

información, para la toma de decisiones.  

● Analizar las principales barreras para la adopción de historias clínicas electrónicas 

● Identificar los desafíos asociados a la adopción de HCE 

● Conocer el Marco regulatorio en Argentina. Leyes.  

● Establecer la dimensión del Problema 

● Comprender el riesgo para la privacidad de la información 

● Reconocer las estrategias de Protección de Seguridad 

● Conocer las tecnologías para asegurar la información 

● Identificar las barreras que protegen la privacidad 

● Conocer el concepto de Firma digital 

● Identificar la complejidad atinente a la representación del conocimiento médico 

● Conocer los diferentes estándares en salud y desarrollen habilidades para seleccionarlos en            

función de las necesidades. 

● Comprender y reconocer los conceptos de clasificación, vocabulario de referencia e interface. 

 

Estructura del curso                                                                                                                                     . 

El curso se divide en tres ejes temáticos: 

1) La Historia Clínica Electrónica  

2) Seguridad, Privacidad y Confidencialidad de la Información de Salud 

3) Interoperabilidad y Estándares en Salud 



 

 

En cada Módulo encontrarán el material de lectura obligatoria, complementaria , recursos audiovisuales             

y la actividad obligatoria  para realizar y aprobar dicho módulo. 

 

Cronograma                                                                                                                                                    . 

● Apertura: 04/12/17 

● Inicio: 12/12/17 

● Finalización: 05/02/18 

 

Módulo 1 Módulo 2 Módulo 3 Cierre 

12/12 al 25/12 26/12 al 15/01 16/01 al 29/01 30/01 al 05/02 

 

 

Dedicación horaria                                                                                                                                   . 

Se estima un total de 50 hs. a distancia. Las actividades a distancia se desarrollarán en los propios                  
lugares de los alumnos con una carga semanal de estudio de aproximadamente 4-6 hs semanales. 
 

Evaluación y certificación                                                                                                                          . 

Para la aprobación y certificación del curso se tendrá en cuenta la participación en las distintas                
actividades en tiempo y forma y la pertinencia de los aportes realizados. El certificado para quienes                
aprueben el curso será emitido por MSal y OPS. 
 

 


