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¿Quiere aportar mejoras a la salud?
¿Qué es el Registro de calidad nacional?
El Registro de calidad nacional es un sistema de seguimiento y desarrollo de datos recopilados sobre su
salud y la de sus hijos. Usted y sus hijos pueden pertenecer a uno o más registros de calidad. La finalidad
de los registros de calidad es utilizar los datos recopilados para mejorar la labor de los servicios médicos y
sanitarios en atención médica, fomentar el bienestar y prevenir enfermedades en los niños. Los servicios
médicos y sanitarios podrán hacer seguimiento a la salud de los niños y detectar cambios, comparar
distintos métodos de trabajo y comparar tratamientos a nivel local, regional o nacional. Es importante que
la mayor cantidad de personas posible entreguen su aporte a los registros de calidad, aumentando así la
confiabilidad de los resultados y las evaluaciones. Los resultados serán utilizados en la mejora continua de
las distintas actividades, logrando un estándar común para los servicios y la salud en Suecia.
Registro de datos
Los datos recopilados y registrados sobre usted y sus hijos son: número de identidad, contactos en
servicios sanitarios, estados de salud y tratamientos médicos. También pueden incluir datos de encuestas
que ha respondido sobre su salud y bienestar, y cómo enfrenta distintas situaciones cotidianas, por
ejemplo, mientras se encuentra recibiendo un tratamiento médico. Los datos podrán ser utilizados
únicamente para: I) desarrollar y asegurar la calidad de la atención sanitaria; II) generar estadísticas y;
III) realizar investigaciones sobre servicios médicos y sanitarios. Luego de un análisis ético y una
evaluación acuciosa del grupo directivo del registro de calidad, se podrá compilar los datos en el registro a
nivel grupal (donde no se puedan individualizar a los niños) para investigaciones de mejora en la calidad de
los servicios sanitarios.
Confidencialidad
Sus datos y los de sus hijos están protegidos por el secreto de salud y sanidad de la ley de acceso público y
secreto. Los datos divulgados siempre pasan por un análisis de confidencialidad para que usted, sus hijos o
personas cercanas no sufran consecuencias a raíz de la divulgación. La compilación realizada a nivel grupal
no permite identificar datos suyos o de sus hijos a nivel individual. Si sus datos o los de sus hijos fueran
incluidos en investigaciones, usted será contactado y la participación es voluntaria. En el caso de estudios
de investigación, siempre se requiere que un comité de ética realice el análisis respectivo.
Seguridad
Sus datos y los de sus hijos están protegidos de accesos no autorizados. Los requisitos específicos
implican, entre otras cosas, que sólo personas autorizadas podrán acceder a los datos. Se realizan controles
sistemáticos para: I) evitar acceso de personas no autorizadas; II) encriptar los datos y así protegerlos;
III) iniciar sesión y acceder a los datos de forma segura.
Acceso
Las entidades de salud pueden acceder a los datos que entregan al registro. Ninguna otra entidad de salud
podrá acceder a estos datos. Quienes centralizan los datos también podrán y están habilitados para acceder
a los datos de los niños.
Selección
Sus datos son eliminados cuando ya no hacen falta para desarrollar y asegurar la calidad de la atención
sanitaria. En algunos registros, la autoridad de archivo competente podrá determinar que sus datos deben
permanecer hasta nuevo aviso para fines históricos, estadísticos y científicos.
Sus derechos y los derechos de los niños
Usted recibirá información por vía oral y/o escrita sobre el carácter voluntario de su participación en el
registro, y que ésta no altera los servicios y la atención médica que usted y sus hijos reciben. Si no desea
que sus datos o los de sus hijos sean registrados, informe a la entidad de salud (ver enlace al registro donde
pertenece en la página de inicio a la derecha).
En cualquier momento podrá cambiar su decisión y eliminar del registro sus datos y los de sus hijos.
También tiene derecho a indemnización si sus datos o los de sus hijos son administrados contraviniendo
la ley orgánica de protección de datos y a exigir que los datos sean corregidos. También tiene derecho a
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recibir información sobre los accesos realizados a sus datos y los de sus hijos. Una vez al año y sin costo,
podrá ser informado de los datos suyos y de sus hijos que han sido registrados (denominado extracto de
registro). Tal solicitud debe ser realizada por escrito, estar suscrita y ser enviada a la persona de contacto
en el Registro de calidad nacional.

