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Respetado Doctor, 

Medicare requiere que los proveedores del cuidado de la salud que ordenen o documenten la necesidad médica de los 
artículos o servicios recibidos por los beneficiarios de Medicare puedan ser identificados. El Contratista para el 
Análisis Integral de las Tasas de Error (CERT) ha notado que la mayoría de los errores del CERT están relacionados 
con la incapacidad de identificar el autor de un expediente médico. La autoría de un expediente médico generalmente 
se confirma a través de una firma manuscrita o electrónica (las firmas en sello no se aceptan); sin embargo, cuando el 
autor de un expediente no es claro, el documento debe ser autenticado. Los registros de firma “signature logs” o las 
certificaciones son dos métodos aceptables para autenticar un expediente (excluyendo las órdenes). 

Registros de Firma (Signature Logs)  

Los contratistas de Medicare recomiendan a los profesionales que consideren preparar un registro de una única 
página que puedan incluir cuando respondan a las solicitudes de documentación. Un registro firmado y con la fecha 
de firma identifica al autor(es) asociado(s) con las iniciales o con las firmas ilegibles dentro de un paquete de 
expedientes médicos. Cuando una oficina de un profesional recibe una solicitud de proveer las copias de un 
expediente médico de un beneficiario, el registro de firma puede ser incluido y retornado al solicitante. Esto ayudará a 
prevenir los contactos futuros de los proveedores y de las agencias auditoras para la verificación de la firma.  

Certificaciones 

En algunos casos, una nota escrita en los expedientes médicos omite el identificador legible requiriendo entonces que 
el autor dé fe de la autenticidad del registro. Para que sea considerado válido para propósitos de revisión médica de 
Medicare, el autor de la nota en el expediente médico debe firmar y escribir la fecha de firma en una certificación de la 
firma, la cual debe contener suficiente información como para poder identificar al beneficiario. Si un proveedor opta 
por enviar una declaración de certificación, puede optar por utilizar la siguiente declaración: 

“Yo, _________(escribir el nombre completo del médico/profesional)___, certifico que la nota 
escrita en el expediente médico para _______(fecha de servicio)___ exactamente refleja las 
firmas/notas que yo he hecho en mi capacidad de ________ (ingrese las credenciales, por 
ejemplo M.D.)___, cuando yo traté/diagnostiqué al beneficiario de Medicare mencionado 
anteriormente. Yo certifico que esta información es verdadera, exacta y completa de acuerdo con 
mi saber y con mi conocimiento y yo entiendo que cualquier falsificación, omisión o el ocultar 
cualquier hecho material puede hacerme sujeto a responsabilidad administrativa, civil o 
criminal.” 

Aunque este ejemplo de certificación está en un formato aceptable, CMS no requiere ni instruye a los proveedores a 
usar cierto formulario o formato. El formato que aparece arriba no ha sido aprobado por la OMB (Office of 
Management and Budget) y por lo tanto no es obligatorio. Tenga en cuenta que la declaración no es válida para las 
órdenes en las cuales la firma del autor o sus iniciales no han sido autenticadas. La descripción general de los puntos 
clave de los requisitos de firma de CMS, incluyendo los registros de firma y las certificaciones, se encuentran en el 
artículo del MLN Matters MM6698    https://www.cms.gov/Outreach-and-Education/Medicare-Learning-Network-
MLN/MLNMattersArticles/downloads/MM6698.pdf   

https://www.cms.gov/Outreach-and-Education/Medicare-Learning-Network-MLN/MLNMattersArticles/downloads/MM6698.pdf
https://www.cms.gov/Outreach-and-Education/Medicare-Learning-Network-MLN/MLNMattersArticles/downloads/MM6698.pdf


 

Firmas Electrónicas  

Aunque CMS no ha publicado regulaciones formales respecto a las firmas electrónicas, los contratistas de Medicare 
recomiendan que una firma electrónica vaya acompañada de una declaración indicando que la firma fue aplicada 
electrónicamente. Algunos ejemplos de notas para las firmas electrónicas incluyen (entre otras): 

• Electrónicamente firmado por 
• Autenticado por 
• Aprobado por 
• Completado por 
• Finalizado por 
• Firmado por 
• Validado por 
• Sellado por

Las anotaciones como las que aparecen anteriormente le indican a quien revisa los documentos, que el nombre del 
autor, típicamente aplicado en un formato mecanografiado, fue electrónicamente firmado. 
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