
\er vt(.¡0 Arul¿lt.t¿ clt, S¡lUr l

CONsEJERJA DE SATUD

Al objeto de adaptar la Resolución 23t2001, de 4 de junio, del Servicio Andaluz
de salud sobre instrucciones de acceso de usuarios a la documentación clínica y
sobre procedimiento para garantizar la continuidad documental, a la normativa básica
reguladora constituida por la Ley 41t2a02, de 14 de noviembre, se dictan las
siguientes

INSTRUCCIONES

Única. Las instrucciones sexta, . octava punto 2, novena, décima, duodécima y
decimocuarta punto 2 apartado b ("En caso de titular ya fallecido',) de la Resolución
2312001 del Servicio Andaluz de Salud qu"dan modificadas según se especifica a
continuación.

a. lnstrucción Sexta:

El derecho de acceso a la historia clínica de un paciente fallecido sólo podrá
ejercitarse por las personas vinculadas a aquel por razones familiares o de hecho,
salvo que el fallecido lo hubiera prohibido expresamente y asl se acredite. Cuando en
el paciente concurran circunstancias que le impidan efectuar la solicitud por sf, el
derecho de acceso podrá ejercitarse mediante representación debidamente
acreditada.
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lnstrucción Octava.

Punto 2' En ningún caso, los responsables del centro sanitario determinarán según su
propio críterio qué parte de la información requerida debe ser entregada, sino que
q:qp]Fi e¡lugurogame¡te !e5 -térmi¡gs e-n qu9 se. manifiesta ta soticitud. No
obstante, de acuerdo con ro estabrecido en er art. 16, punto 3, de ra Ley 41t2002, en
relación con la disociación de datos de identificacjón personat de los de carácter
clfnico-asistencial, se estará a lo que dispongan jueces y Tribunales en el proceso
correspondiente.

lnstrucción Novena.

Novena. De acuerdo con er arilcuro 16, punto 5, de ra Ley 4112002, er personar ar
servicio del Sistema Sanitario Público de Andalucía, debidamente acreditado, tiene
acceso a la historia clínica en el cumplimiento de las funciones de comprobación de la
calidad de la asistencia, el respeto de los deréchos del paciente o cualquier otra
obligación del centro en relación con pacientes y usuarios. Asimismo, tienen
reconocido el derecho de acceso aquellos otros profesionales que ejezan funciones
de inspección, evaluación, acreditación y planificación, en cumptimiento de sus
ft¡nciones y mediante el procedimiento que establezca la dirección del centro sanitario.
Para estos fines descritos, se disociarán los datos personales del paciente de los de
carácter cllnico asistencial, salvo que el titular 

-haya 
dado su consentimiento expreso

para no separarlos

lnstrucción Dédirna.

Déclma' Se reconoce el acc,eso a la historia cllnica con fines estadlsticos,
epidemiológicos, de salud pública, de investigación o de docencia, de acuerdo con lo
regulado en la Ley de Función Estadistica y Ley orgánica de protección de datos de
carácter personal y demás nbrmas de aplicación. Para estos fines, el acceso quedará
limitado a los objetivos específicos en cada caso y se disociarán los datos de
identificación del paciente de los de carácter clínico asistencial, salvo que el titular
haya dado su consentimiento expreso para no separarlos.
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lnstrucción Duodécima.

Duodécima. l. En relación con el derecho de acceso a la historia clínica, se tendrá

presente lo dispuesto en el art. 18; punto 3, de la citada Ley 4112O02.

2. Cualquier otra situación que pudiera presentarse respecto al acceso a la

información clínica no recogida en las ins_trucciones anteriores, requerirá

obligatoriamente el consentimiento previo y por escrito deltitular.

lnstrucgión Pecimocuarta. punto 2. apartado b l"en caso de titular va

fallecido"l.

En caso de paciente ya fallecido,

Fotocopia delcertificado de defunción del paciente.

Fotocopia del DNI del interesado que formula la petición.

Documentación acreditativa de existencia de vínculo familiar o de

hecho, según la normativa vigente.

lnstrucción final primera. A la efectividad Oe 
"sta 

Resolución, quedarán sin efecto

las instrucciones de la Resolución 23t2O01, de 4 de junio, que se relacionan

seguidamente: sexta, octava, novena, décima, duodécima y decimocuarta (punto 2,

apartado b, 'en caso de titular ya fallecido")

lnstrucción final segunda. Las instrucciones contenidas en esta Resolución serán

efectivas al día siguiente de la fecha de su firma.

EL DIRECTOR GENERAL
DE ASISTENCIA SANITARIA

L71 / 2OO3

-Velarde


