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Arobado por:

I. Introduccl6n

Nueva creaci6n ()
Fecba:

Revision (x)

30~
Fecha: "de aMiI de 2005
Eomlenda ( )

Fecha: 21 de abril de 2005

La Administraci6n de Compensaciones por Accidentes de Autom6viles (ACAA)
implementa este procedimiento a tenor con las teGnicas modemas de gerencia en la
practica medica que persigue proveer servicios de Is mas alta caUdad, a tiempo,
apropiados, eficaces y en la forma mas uniforme y costo efectiva posible.

\r II • ease Legal

'-' La ley 138 y su Reglamento requieren que se desarrollen paramefros de utilizaci6n y de
costa que sean c6nsonos con la Misi6n y la Visi6n de la Agencia; segun establece la
regia 8-E "Servlclos de Hosplta/lzacl6n: La vlctlma tendr. derecho al uso de una
habltacl6n prlvada del hospital cuando el uso de 'sta sea m'dlcamente necesarlo.
Ser. necesarla la autorlzacl6n previa de la Admlnlstracl6n para tener derecho a
una habltacl6n prlvada. "

III. Prop6slto

Este procedimiento se ha creado con el objetivo de establecer un mecanisme adecuado
para ia autorizaci6n de habitaci6n privada de lesionados de ACAA en Hospitales.

IV. Requlsltos

A. Autorizaci6n previa para usa de Habitaci6n Privada siempre y cuando cumplan con
los criterios establecidos.

1. EI medico que solicita el servicio justificara. mediante informe medico, que el
lesionado debe ser admitido en una habitaci6n privada.

v. Responsabllldad del Personal de ACM

A. Oficina Regional

1. EI Oticial de Reclamaciones debera corroborar que los casos referidos para
habitaci6n privada cumplan con los requisitos establecidos.
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2. EI Oticial de Reclamaciones a cargo del caso consultara, a traves del
sistema de ACAA 21 al Director del Departamento de Asuntos Medicos la
autorizaci6n del servicio de autorizaci6n de habitaci6n privada.

3. EI Oticial de Reclamaciones una vez obtenga la aprobaciOn del Director
del Departamento de Asuntos Medicos Ie entregara al paciente el cup6n.

B. Oticina Central

1. EI Director del Departamento de Asuntos Medicos 0 su representante
contestara con la mayor brevedad medianta al sistema ACAA 21 toda
consulta relacionada con la admisiOn de un lesionado a una habitaci6n
privada.

C. Auditor Medico

1. EI Auditor Medico va a revisar sl el usa de la HabitaciOn Privada fue
medicamente necesario y hara lIegar sus recomendacfones en la hoja da
Auditorfa de la compafUa da revisi6n.

D. FacturaciOn

1. La InstituciOn Haspitalaria va hacer /legar al Departamento de Facturaci6n los
documentos que justiflquen la necesidad de uso de HabitaciOn Privada.

2. La InstituciOn nos va hacer /legar al cupon de autorizaciOn y la hoja de
evaluaciOn de la companfa~uditora y la factura (Factura Fonna 300-136).

E. IntervenciOn

1. Verificar que todos los documentos requeridos vengan acompanados de la
factura.

2. Realizar al pago contonne ala estadfa recomendada por la tirma Auditora y 10
establecido en el reglamento y Manual de Taritas.

VI. CRITERIOS DE USC DE HABITACI6N PRIVADA

LA ACAA cubrlra los cargos deHabltacl6n Prlvada de acuerdo con las tarlfas establecldas,
solamente en aquellos casos que sea mectlcamente necesarlo, segun los slgulentes
crlterlos:
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1. Que exista peligro de contaglo.

2. Paciente con condicl6n cuyo sistema Inmunol6glco este comprometldo.

NOTA: Todos estos crlterlos servlran de gufa para 18 toma de declslones. La
apllcacl6n de los mlsmos tendra que Indlvlduallzarse segun los merltos del caso.

VII. Presentado por:

Ana T. Arro 0, MD
Dlrectora
Departamento de Asuntos Medicos

VIII. Aprobado por:

En San Juan, Puerto Rico, a: SO d-E.. ~~mlo\-< de. .x>OS.


