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NUEVO PROCEDIMIENTO CASAS DE CONVALECENCIA

EI pasado 26 de abrll de 2007 la ACAA aprob6 un nuevo Procedlmiento de CaSQ5 de
Convalecencla el cual se hizo efectivo inmedlatamente despues de su aprobacl6n. Este
Procedlmlento tlene el proposlto de deMnlr los crlterlos de admlslon, establecer las
diferenclas entre nlveles de culdado, requlsltos de autorlzaclon, estad(a de leslonados y
el proceso de facturadon dedlcho servlclo.

Muchos de estos camblos ya han sldo prevlamente dlscutldos en las reuniones de
negoclacl6n prevlas al otorgamlento del contrato con cada una de las casas de
convalecencla contratadas par la ACAA.

Se acompaiia con el Procedlmlento de Casas de Conva/ecendala forma ACAA 200-17,
So/lcitud Extension Estadla Casa de Convalecencia la cual debera ser utlllzada por la
facilldad para solicitar extensl6n de estadia al auditor medico de la ACAA para su
evaluaclon y aprobacion de asi estfmarlo convenlente. Esta extension no debera
exceder de 15 dias adfclonales, hasta un maximo de estadia de 45 dias por nlvel. En
los casas que el paciente requlera permanecer en la facilldad por un penodo mayor de
45 dias par nlvel, debera utillzar la forma ACAA 200-17 a traves de la OfJclna Regional
de la ACAA, en el tlempo requerido y acompaiiando la documentadcn Que se establece
en el Procedimlento. Esta autorlzaclon debera ser autorlzada por el Departamento de
Asuntos Medicos y esta..a sujeta a auditoria medica.
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La facilidad tacturara a la ACAA por los services prestados al momento del alta.
oebera acompaiiar con la factura la forma ACAA 200-06 (Referido a Casa de
Convalecencia) la cual se hace formar parte del Procedimiento 0 la orden medica, la
autorlzadon de la Oficina Regional, el sumario clinlco final y la Hoja de Revision de
Utilizacion final provista por el medico auditor. En los casos que la estadia exceda de
los 45 dfas por nivel debera acompaiiar con la factura, la forma ACAA 200-06, la
autorlzadon de la Oficina Regional y la copia certificada de la Hoja de Revision de
Utilizacion del medico auditor. Este proceso debera repetirse con cada extension sequn
se establece en dicho Procedimiento.

Confiamos que con este nuevo Procedimiento nuestros lesionados reclblran servicios de
rehaotlltadon de calidad que garanticen el debido cuidado y atenclon que se merecen.


