
 
 

Privacidad del Consumidor y HIPAA 
 
Los empleados de Ability360 deben cumplir con la Ley de portabilidad y responsabilidad del 
seguro médico (HIPAA) que protege la información de salud de los consumidores. La 
divulgación deliberada o accidental de información de salud protegida (PHI) del consumidor 
puede ser sancionada con multas monetarias.  
 

Qué es HIPAA? 
 

La Ley de Portabilidad y Responsabilidad del Seguro Médico, o HIPAA, originalmente conocida 
como el Proyecto de Ley Kennedy-Kassebaum, es un conjunto de regulaciones que se convirtió 
en ley en 1996. Su propósito es ayudar a las personas a llevar su seguro médico de una 
compañía a otra, así como como agilizar el movimiento de registros médicos de una institución 
de salud a otra. Además, HIPAA creó un sistema para reconocer y hacer cumplir los derechos 
de los pacientes para proteger la privacidad de sus registros médicos.  
 

HIPAA es una serie de regulaciones que rigen la transferencia de información médica, 
particularmente su modernización mediante la implementación de sistemas de registro 
electrónico Además, también aborda los temas de la portabilidad del seguro de salud y los 
derechos de privacidad del paciente. La ley se divide en el Título I y el Título II, cuales también 
se divide en Reglas separadas. 
 

¿Qué es la regla de privacidad de HIPAA? 
 

La Regla de privacidad protege toda la "información de salud identificable individualmente" en 
poder o transmitida por una entidad cubierta como Ability360, en cualquier forma o medio, ya 
sea electrónico, en papel u oral. La Regla de Privacidad llama a esta información "información 
de salud protegida (PHI). 
PHI es "información de salud identificable individualmente" que incluye datos demográficos que 
se relacionan con la salud o condición física o mental pasada, presente o futura de la persona, 
la provisión de atención médica a la persona o el pago pasado, presente o futuro por la 
prestación de atención médica al individuo, y que identifica al individuo o para el cual existe una 
base razonable para creer que puede usarse para identificar al individuo. La información de 
salud identificable individualmente incluye muchos identificadores comunes (por ejemplo, 
nombre, dirección, fecha de nacimiento, número de seguro social). 
 

La información de salud protegida (PHI) incluye: 
 

1. Nombres; 
2. Todas las subdivisiones geográficas más pequeñas que un Estado, incluida la 
dirección, la ciudad, el condado, el recinto y el código postal; 
3. Fechas: incluidas las fechas de nacimiento, alta, admisión y muerte; 
4. Números de teléfono y fax; 
5. Direcciones de correo electrónico; 
6. Números de Seguro Social; 
7. Información de la licencia de conducir; 
8. Nombres de familiares; 
9. Números de registros médicos; 
10. Números de beneficiarios del plan de salud; 



11. Números de cuenta; 
12. Números de certificado/licencia; 
13. Identificadores de vehículos y números de serie, incluidos los números de matrícula; 
14. Identificadores de dispositivos y números de serie; 
15. Localizadores de recursos universales web (URL); 
16. Números de dirección del Protocolo de Internet (IP); 
17. Identificadores biométricos, incluidas huellas dactilares y de voz; 
18. Imágenes fotográficas de rostro completo y cualquier imagen comparable; y 
19. Cualquier otro número, característica o código único de identificación. 

 

Qué significa HIPAA para mí? 
 

Como asistente de atención personal (PCA), usted participa en la atención de su consumidor y 
aprende sobre sus condiciones de salud y otra PHI. Proteger y respetar la privacidad de su 
consumidor es esencial para su trabajo como PCA 

 

Cómo puedo evitar la violación de la privacidad de un consumidor? 
 

 Pregúntele a su supervisor quién está autorizado a recibir información privada sobre la 
condición/tratamiento del consumidor (p. ej., miembros de la familia del consumidor, 
administradores de casos del plan de salud). 

 No hable sobre sus consumidores con amigos, familiares u otros consumidores y PCA. 
 No divulgue el nombre, la ubicación o el estilo de vida de su consumidor. 
 No publique ni comparta imágenes de su consumidor en las redes sociales. 
 No comunique la PHI del consumidor por mensaje de texto a menos que esté utilizando 

la aplicación Signal (tanto el remitente como el receptor deben tener la aplicación 
Signal). 

 No deje un mensaje de voz con la PHI de un consumidor en un contestador automático. 
 No le diga a nadie más que a las personas autorizadas sobre eventos que le hayan 

sucedido al consumidor. 
 No se comunique con exconsumidores o sus familias sin su permiso. 
 Cierre la sesión de MITC u otro software que muestre el nombre y la información de su 

consumidor. 
 Mantener conversaciones sobre un consumidor en privado y sólo con personas 

autorizadas 
. 

Cuándo puedo compartir la PHI del consumidor? 
 

 Si tiene que llamar al 911 en caso de emergencia. 
 Cuando recoge la receta de un consumidor en la farmacia. 
 Cuando se comunique con su supervisor de Ability360 u otro personal autorizado de 

Ability360 que participe en los servicios del consumidor. 
 Si está hablando con el administrador de casos del plan de salud del consumidor. 
 Si está hablando con la familia o representante de un consumidor que tiene la 

autorización para recibir PHI. (Siempre pregunte a su supervisor de Ability360 quién 
está autorizado para recibir PHI). 

 

¿Tengo que informar una violación de la privacidad/HIPAA? 
 



Si usted o sabe que otro empleado violó la privacidad de un consumidor, debe comunicarse de 
inmediato con su supervisor de Ability360. Ability360 completará una investigación para 
determinar si ocurrió una violación de HIPAA. 

 

Sanciones por violación de la privacidad/HIPAA 
 

Las infracciones pueden dar lugar a medidas disciplinarias o al despido. Según la infracción, 
también puede estar sujeto a multas y cargos civiles o penales. 
 

¿Qué es la aplicación Mensajero Privado de Signal? 
 
La aplicación Mensajero privado de Signal es una aplicación gratuita que encripta sus 
mensajes de texto que pueden contener la PHI de un consumidor. Aplicación de mensajería 
privada Signal se puede descargar desde Google Play o Apple App Store. Tanto el remitente 
como el destinatario deben tener la aplicación Signal descargada en su teléfono o tableta para 
que la conversación o el texto se cifren de forma segura. 
 

Si usted y la persona con la que se está comunicando a través de mensajes de texto o 
mensajes no tienen descargada la aplicación Signal, no puede, bajo ninguna circunstancia, 
incluir la PHI de un consumidor en su mensaje.  Debe llamar a su supervisor para compartir la 
información a través de una llamada telefónica 
 

Si necesita ayuda con la aplicación Signal o tiene preguntas, comuníquese con su supervisor 
de Ability360. 

 

Recurso 
 

https://www.hhs.gov/hipaa/for-professionals/privacy/laws-regulations/index.html 
 

https://www.hhs.gov/hipaa/for-professionals/privacy/laws-regulations/index.html

