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Política sobre el Uso de Redes Sociales
La Institución reconoce que las redes sociales, incluyendo pero no limitadas a Facebook, Google + y Twitter
son una fuente importante y oportuna de comunicación.
Las siguientes son lineamientos para fomentar una actitud positiva sobre el uso de redes sociales:
o

Se recomienda que asegurarse de que los sitios de redes sociales que utilizan cuenten con las
medidas apropiadas de seguridad.

o

Se desalienta la publicación de lenguaje o fotografías que impliquen la falta de respeto hacia
cualquier individuo o grupo por su edad, raza, género, étnia u orientación sexual. Se desalienta la
utilización de lenguaje vulgar.

o

Se recomienda no agregar como “amigo” electrónico a cualquier paciente en las diferentes redes
sociales o requerir que el paciente sea “amigo” del profesional de salud para mantener la relación
médico-paciente.

o

Se recomienda moderar la publicación de críticas sobre la Institución, personal, estudiantes y
profesionales de salud.

o

Es de suma importancia, hacer referencia a que las redes sociales pueden ser blanco para
criminales cibernéticos dada la riqueza de la información que se presenta diariamente. Datos
personales específicos aumentan el riesgo.

o

Por ello, se listan ejemplos de información que no se recomienda compartir en redes sociales:
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Reportar acerca de sus actividades médicas oficiales y/o estado del paciente.
Requerir a pacientes pertenecer a redes sociales para mantener la relación
médico/paciente.
Informar acerca o discutir calificaciones de estudiantes, evaluaciones,
retroalimentación del curso, etc.
Revisión del perfil del paciente.
Participación en actividades que puedan comprometer la relación médico/paciente o
alumno/Institución.
Dar consejo médico en redes sociales.
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De acuerdo a las leyes, reglamentos y normativas vigentes, se incurre en una falta de profesionalismo en el
uso de redes sociales en los siguientes casos (el listado no es exhaustivo, los casos no descritos serán
revisados de acuerdo al marco regulatorio):
o

Al publicar cualquier información, escrita y/o visual, que no respete el principio de
confidencialidad y privacidad de la información del paciente. En caso de que la publicación sea con
fines académicos se deberá contar con el consentimiento del paciente.

o

Al publicar información sobre pacientes, escrita y/o visual, de forma en que se pueda revelar su
identidad y/o se muestre su rostro, aun accidentalmente. Pacientes con diagnósticos poco
comunes, apariencia física y localización específica dentro del centro médico u hospital poseen más
riesgo de revelación de identidad. En caso de que la publicación sea con fines académicos se
deberá contar con el consentimiento del paciente y en ningún caso deberá mostrarse su rostro.

o

Publicar mensajes y/o fotografías sobre comportamientos no profesionales dentro de los campos
académicos y/o de entrenamiento clínico. Por ejemplo: uso de lenguaje verbal o no verbal para
expresar faltas de respeto, comentarios derogatorios y/o discriminatorios sobre terceros;
publicación con fines no académicos de fotografías de procedimientos y/o intervenciones realizadas
a los pacientes.

o

Publicar fotografías sobre situaciones no profesionales dentro ó fuera de los campos académicos
y/o de entrenamiento clínico portando el logo o ropa con el logo o alguna otra identificación de la
Institución.

o

Utilizar el logo de la Institución para fines no profesionales.

o

Utilizar trabajo de otros (incluyendo de sitios de internet) sin dar crédito o referencia al autor.

El listado previo no es exhaustivo, los casos no descritos serán revisados de acuerdo al marco regulatorio
vigente.

_______________________
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