
Administración de Servicios de Salud Mental y Contra la Adicción 
OFICINA DE SISTEMAS DE INFORMACIÓN 

 
 

AUTORIZACION PARA USO DE RECURSOS PORTATILES DE 

ALMACENAMIENTO 
 

La ley federal HIPAA (“Health Insurance Portability and Accountability Act f 1996”) establece varias reglas con las 

cuales las “entidades cubiertas” deben cumplir para proteger y asegurar la Información de Salud Protegida 

(“Protected Health Information, o “PHI”) de un individuo.  Entre éstas se encuentra una para la (a) “Privacidad y 

Confidencialidad del PHI” y otra para la (b) “Seguridad del PHI en forma Electrónica”. 

 

La combinación de las dos (2) reglas anteriores pretende proteger el derecho a la privacidad que tienen los 

individuos, derecho que se logra manteniendo la condición de confidencialidad de la información del individuo, 

confidencialidad que se logra gracias a la protección que se imparte a la información mediante medidas de 

seguridad. 

 

La Regla de Privacidad aplica a información de individuos relacionada a información de salud del individuo 

(expediente clínico, información de facturación, coordinación de beneficios, autorizaciones, recetas, órdenes, etc.) 

en cualquier medio (escrita, oral, electrónica, ...).  Por lo tanto, la Regla de Privacidad de HIPAA protege: 

 Información oral, escrita, electrónica o en cualquier otra forma, 

 Relacionada con la salud física o mental pasada, presente o futura de un individuo, 

 Creada o recibida por un proveedor de servicios de salud, plan de salud o acarreador de información 

(“clearinghouse”), 

 Que identifica el individuo, o presenta la posibilidad de identificarlo  

 
Conforme a estas disposiciones de la Ley HIPAA  justifico que el empleado(a) ________________________, 

puesto __________________________________, el cual trabaja en _______________________________ y su 

supervisor inmediato es _________________________________________, no trabaja directa o indirectamente con 

expedientes clínicos de pacientes, información de facturación, coordinación de beneficios, autorizaciones, recetas, 

órdenes, estadísticas, etc , y que su trabajo es únicamente para trabajos administrativos que se relacionan con:  

(Detalle las tareas que realiza el empleado): 

_____________________________________________________________________________________________  

__________________________________________________________________________________________ 

Es por esto que solicito se le activen los accesos a los siguientes recursos portátiles para el manejo de los datos 

grabados en la computadora con número de propiedad _____________: 

 

 Unidad Floppy   ___ 

 Unidad CD-RW  ___ 

 Unidad USB  ___ 

 

____________________________ _________ _______________________ _________ 

Firma Director de Oficina o Centro fecha Firma empleado   Fecha 

 

____________________________________________________________________________________ 

Dirección Física de la Unidad de Trabajo 

____________________________________________________________________________________ 

Dirección Postal 

 

__________________________ 

Teléfono 

 

Se hace constar que es responsabilidad del usuario proteger la información que se maneja desde esta unidad, más 

aún si se trata de información confidencial de pacientes.  La Oficina de Informática no se hace responsable de 

información que haya sido extraída y divulgada por los recursos activado sin la autorización de ASSMCA. 

 
*EL DIRECTOR SERA RESPONSABLE DE LA AUTORIZACION QUE LE PROVEA AL EMPLEADO Y SOLICITAR DE SER NECESARIO LA 
MODIFICACION O INACTIVACION DE LA CUENTA DEL MISMO, EN CASO DE MAL USO DE LOS RECURSOS PORTATILES 
AUTORIZADOS. 

 

Todo recurso portátil utilizado estará accesible para ser examinado, intervenido o auditado por personal autorizado 

por la Autoridad Nominadora o su representante autorizado, y por las agencias reguladoras correspondientes. 

 

Para uso exclusivo de ODI 

Firma Directora:       Fecha:       

      

Firma Técnico:       Fecha:       

 
Código de Acceso (login name): 

                              
 

Notas/Comentarios:  

 

 

 


