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EXPEDIENTE DIGITAL ÚNICO DE SALUD 

Ley No. 9162 de 26 de agosto del 2013 

Publicado en La Gaceta No. 182 de 23 de setiembre del 2013 

LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DE LA REPÚBLICA DE COSTA RICA 

DECRETA: 

  Artículo 1.- Finalidad 

La finalidad de esta ley consiste en establecer el ámbito y los mecanismos de acción 
necesarios para el desarrollo del proceso de planeamiento, financiamiento, provisión de 
insumos y recursos e implementación del expediente digital único de salud, desde una 
perspectiva país. 

Para dicho fin, se entiende por expediente digital único de salud el repositorio de los datos 
del paciente en formato digital, que se almacenan e intercambian de manera segura y 
puede ser accedido por múltiples usuarios autorizados. Contiene información 
retrospectiva, concurrente y prospectiva, y su principal propósito es soportar de manera 
continua, eficiente, con calidad e integralidad la atención de cuidados de salud. 

 Artículo 2.- Declaratoria de interés público 

Se declara de interés público y nacional el proyecto del expediente digital único de salud 
de la Caja Costarricense de Seguro Social, incluidas sus fases de planeamiento, diseño, 
ejecución, implementación y operación, así como los aspectos relativos a su 
financiamiento, provisión de recursos e insumos. 
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 Artículo 3.- Objetivos de esta ley 

Son objetivos de esta ley: 

a) Fortalecer la garantía constitucional del derecho a la vida y a la salud de los habitantes 
de la República, por medio del desarrollo y la creación del expediente digital único de 
salud en beneficio de todas las personas, incrementando la calidad de los servicios de 
salud que recibe la población. 

b) Avanzar hacia la universalidad en el acceso a los servicios médicos de calidad, bajo 
una integración funcional de las instituciones públicas del sector salud. 

c) Que cada persona tenga un expediente electrónico con la información de toda la 
historia de atención médica, con las características de disponibilidad, integridad y 
confidencialidad. 

d) Reducir la brecha de equidad existente en la prestación de servicios de salud en las 
diversas regiones del país. 

e) Promover la interoperabilidad de la información, el procesamiento, la confidencialidad, 
la seguridad y el uso de estándares y protocolos entre las distintas entidades del sector 
salud, de forma tal que se tenga acceso seguro y oportuno a la información de las 
personas que requieren atención, conforme a los principios del consentimiento informado 
y la autodeterminación informativa. 

 Artículo 4.- Alcance 

Esta ley es de orden público, sus disposiciones son irrenunciables y es de aplicación 
obligatoria en todos los procesos vinculados al desarrollo, implementación y uso del 
expediente digital único de salud y las acciones realizadas por los involucrados que 
correspondan. 

 Artículo 5.- Orientación de la solución tecnológica 

La solución tecnológica deberá contener, al menos, las siguientes características claves: 

a) Interoperabilidad: las aplicaciones, los equipos y los servicios que interactúen con el 
expediente digital único de salud deberán disponer de las capacidades necesarias para 
garantizar un intercambio de información efectivo de forma transparente, de acuerdo con 
los parámetros que para tales efectos establezca la Caja Costarricense de Seguro Social. 

b) Mejores prácticas: las soluciones tecnológicas que conformen el expediente digital 
deberán diseñarse y operar tomando como referencia las mejores prácticas, tanto en los 
procesos de atención médica como en el campo de las tecnologías de información y 
comunicaciones. Se deberá prestar especial énfasis en la incorporación de protocolos de 
medicina basada en la evidencia y guías de atención médica. 
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c) Seguridad: el expediente digital y las soluciones informáticas que interactúen con este 
deberán cumplir los criterios que para tal efecto se establezcan en los ámbitos 
tecnológico, científico, ético y administrativo, en aras de garantizar la integridad, 
confidencialidad y disponibilidad en el uso, manejo, archivo, conservación y propiedad de 
los datos contenidos en el expediente clínico. 

d) Escalabilidad: la solución informática deberá poseer una arquitectura que permita hacer 
frente, de forma gradual, al incremento en el número de usuarios, peticiones y nuevos 
servicios en el expediente digital que se demanden en el futuro. 

e) Usabilidad: las interfaces de las soluciones que conforman el expediente digital 
deberán ser diseñadas para tener un aspecto uniforme y amigable, que facilite los 
procesos de aprendizaje y gestión del cambio en el uso de la herramienta informática, 
aumentando la productividad en el trabajo y minimizando el riesgo de errores en su 
operación. 

f) Productividad y calidad: la solución deberá permitir incrementar la calidad, eficiencia, 
eficacia y oportunidad en la prestación de los servicios de salud, optimizando la relación 
entre insumos y productos asociados a dichos servicios, bajo un enfoque de mejora 
continua. 

g) Portabilidad: acorde con la estrategia de implementación podrá introducirse la 
característica de portabilidad de la información contenida en el expediente digital, 
mediante la cual los usuarios podrán llevar consigo la información esencial de su 
expediente mediante el uso de dispositivos electrónicos. 

h) Integridad: la información deberá permanecer sin alteraciones desde su origen, 
asegurando la calidad y confiabilidad de los datos, en la evolución del proceso salud-
enfermedad. 

i) Identificación única: congruente con la confidencialidad y veracidad que debe regir el 
proceso de atención médica, es necesario hacer la identificación unívoca de pacientes y 
usuarios de los servicios de salud, a efectos de que su expediente digital único de salud 
sea conocido e incluya solo la información del paciente que corresponda. Para lo anterior, 
se contará con el apoyo y los servicios del Tribunal Supremo de Elecciones y de la 
Dirección General de Migración y Extranjería. 

j) Acceso único: al expediente digital podrá ingresarse mediante un único punto de acceso 
utilizando tecnologías web o su equivalente tecnológico, con el objetivo de conformar un 
portal idóneo de servicios a los ciudadanos y usuarios. 

k) Trazabilidad: el expediente digital deberá permitir llevar un registro y seguimiento de los 
movimientos de cada paciente, así como los suministros y recursos en los diferentes 
centros de salud, de tal manera que dicha información se encuentre disponible para la 
toma decisiones, bajo los principios de confidencialidad y privacidad que para tal efecto se 
establezcan. 

l) Requerimientos para la prestación de servicios de salud: el expediente digital deberá 
atender los objetivos funcionales y las funcionalidades que requieren los servicios de 
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salud en los tres niveles de atención, incluyendo soluciones informáticas para la 
implementación de la receta electrónica, la gestión telemática de citas y la imagenología 
digital, sistema de interconsulta y referencia y contrarreferencia. 

 Artículo 6.- Implementación 

Corresponde a la Caja Costarricense de Seguro Social, dentro del marco de sus 
competencias constitucionales, la aplicación de la presente ley; para ello, definirá una 
estrategia de implementación del expediente digital de salud que incluya al menos: 

a) dotación de software y hardware 

b) conectividad 

c) almacenamiento de datos 

d) marco regulatorio 

e) capital humano 

f) gestión del cambio 

g) capacitación 

h) controles 

Deberá establecerse un plan integrado en el que se determinen roles y responsabilidades, 
actividades, controles, costos y plazos. 

 Artículo 7.- Financiamiento 

Para la ejecución de la presente ley deberán desarrollarse los mecanismos necesarios 
para garantizar la sostenibilidad financiera del proyecto de expediente digital en sus fases 
de preinversión, ejecución, puesta en marcha, operación, mantenimiento y desarrollo 
evolutivo. Las instituciones públicas y los poderes del Estado deberán apoyar a la Caja 
Costarricense de Seguro Social en la obtención de mecanismos de financiamiento interno 
o externos para la consecución de los fines de esta ley. 

 Artículo 8.- Rol de las instituciones públicas 

Las dependencias del sector público, en sus ámbitos de competencia y dentro del marco 
legal respectivo, deberán contribuir, en la medida de sus posibilidades y sin perjuicio del 
cumplimiento de sus propios objetivos, con las actividades requeridas para la 
implementación y utilización del expediente digital único de salud, brindando un trato 
prioritario a las acciones relacionadas con dicho proyecto. 
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 Artículo 9.- Responsabilidad social empresarial 

Las organizaciones del sector privado no gubernamentales y los organismos 
internacionales, dentro del marco legal respectivo, podrán contribuir con recursos 
materiales, económicos y humanos en el desarrollo, la implementación y el uso del 
expediente digital único de salud, bajo un enfoque de responsabilidad social empresarial, 
orientando sus esfuerzos a la optimización de la calidad de los servicios a los usuarios de 
salud. La administración de dichos recursos será competencia de la Caja Costarricense 
de Seguro Social, conforme a lo dispuesto en la presente ley y los controles propios e 
impropios que al efecto rijan. 

 Artículo 10.- Reglamentación 

Corresponde a la Caja Costarricense de Seguro Social, dentro del marco de su autonomía 
plena y competencias constitucionales, para la correcta ejecución de la presente ley, 
emitir los reglamentos y las directrices necesarias, acorde con los principios orientadores 
del artículo 5 de la presente ley. 

 Artículo 11.-Información privada y su protección 

Toda información contenida en el expediente digital único de salud se considera 
información privada que contiene datos sensibles. Se prohíbe el tratamiento de dichos 
datos y el responsable de la base de datos deberá adoptar las medidas de índole técnica 
y de organización necesarias para garantizar la seguridad de los datos de carácter 
personal y evitar su alteración, destrucción accidental o ilícita, pérdida, tratamiento o 
acceso no autorizado. 

Dichas medidas deberán incluir, al menos, los mecanismos de seguridad física y lógica 
más adecuados de acuerdo con el desarrollo tecnológico actual para garantizar la 
protección de la información almacenada. 

El responsable y las personas que intervengan en cualquier fase del tratamiento de datos 
personales están obligados al secreto profesional o funcional, aun después de finalizada 
su relación con la base de datos. 

TRANSITORIO ÚNICO.- 

La Caja Costarricense de Seguro Social tendrá cinco años, a partir de la vigencia de la 
presente ley, para asegurar el cumplimiento en todo el territorio nacional de los objetivos 
dispuestos por esta ley. Se entenderá que hasta los primeros tres años de ese quinquenio 
serán para la implementación en el primer nivel de atención y que al final de los cinco 
años deberá estar implementado el expediente digital único de salud en el nivel 
hospitalario. 

Rige a partir de su publicación. 
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COMISIÓN LEGISLATIVA PLENA SEGUNDA.- Aprobado el treinta y uno de julio de dos 
mil trece. 

Víctor Hugo Víquez Chaverri Gloria Bejarano Almada 

PRESIDENTE SECRETARIA 

ASAMBLEA LEGISLATIVA.- A los catorce días del mes de agosto de dos mil trece. 

COMUNÍCASE AL PODER EJECUTIVO 

Luis Fernando Mendoza Jiménez 

PRESIDENTE 

Martín Alcides Monestel Contreras Annie Alicia Saborío Mora 

PRIMER SECRETARIO SEGUNDA SECRETARIA 

Dado en la Presidencia de la República, San José, a los veintiséis días del mes de agosto 
del año dos mil trece. 

Ejecútese y publíquese. 

LAURA CHINCHILLA MIRANDA.—La Ministra de Salud, Daisy María Corrales Díaz.—1 

vez.—O. C. Nº 17486.—Solicitud Nº 2714.—C-131400.—(L9162-IN2013061083). 

 


