
  

Learningiscreated.com – HIPAA  Lista de verificación de Cumplimientos 
 
 
Visitantes 
 

• ¿Hacen recorrido  grupos o individuales en su centro? 
• ¿Pueden ellos mirar los nombres de los clientes, o otros formularios de PHI?  
• ¿Requieren visitantes que firmen un formulario de 

privacidad/confidencialidad? 
 
Mensajes de texto 
 

• ¿Mandan mensajes de texto a sus clientes? 
• ¿ Cual es el procedimiento de comunicación de los mensajes de texto que no 

están encriptados, y por lo tanto no cumplen con HIPAA. 
 
Correo Electronico 
 

• ¿Es su correo electronico compatible con HIPAA? 
• ¿Cual es su procedimiento si un doctor o hospital solicita PHI vía correo 

electrónico? 
 
La Recepción – Los empleados o voluntarios de la recepción hacen: 
 

• ¿Escribir los nombres de los clientes y la información de contacto para hacer 
citas? 

• ¿Tienen archivos adecuadamente asegurados cuando no están en uso? 
• ¿Dejan la computadora de la recepción abierta o registrada cuando estan 

afuera? 
• ¿Formas de liberación de PHI a otra entidad (ex. Doctor)? 

 
Recordatorios al cliente y seguimientos: 
 

• ¿Es su servicio de recordatorio de citas en cumplimiento con HIPAA? 
• ¿Usted(s) tienen permiso de contactar a sus clientes y dejarles mensajes de 

voz? 
• ¿Mandan mensajes de texto su personal o voluntarios a sus clientes? 

 
Entrenamiento basado en roles 
 

• ¿Ustedes entrenan para roles especificos y mantienen registros de 
entrenamiento? 



  

 
 
 
Operación de salud –Informes 
 

• ¿Esta su centro usando el metodo de puerto seguro para informes 
estadísticos? 

 
Oficial de cumplimiento 
 

• ¿Quien es el punto de contacto para el cumplimiento de HIPAA? 
• ¿A quien debe un empleado o voluntario reportar una sospecha de 

incumplimiento? 
 
Notificación de incumplimiento 
 

• ¿Que ocurre cuando hay un incumplimiento de un (a) cliente de PHI? 
 
Evaluación anual de riesgos 
 

• ¿Ha realizado una evaluación anual de riesgos? 
• ¿Ha revisado una evaluación de riesgo previa? 
• ¿Con qué frecuencia revisa HIPAA medidas de cumplimiento? 
• ¿Su centro tiene archivadores con cerradura? 
• ¿Su centro limita la cantidad de PHI para solamente lo qué es necesario? 

 
  
 
 


