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I. Introduccl6n y Base Legal

La Administraci6n de Compensaciones par Accidentes de Autom6viles (ACAA), en su
empeno en ofrecer servlcios m6dlcos de la m6s alta caUdad a las vlctimas de accidentes
de autom6viles, establece mediante este procedlmiento el mecanlsmo que regir6 la
admisi6n a Hospitales de Rehabilltaci6n.

Estas normas se promueven, a tenor, con las disposiciones de la Ley 138 del 26 de junio
de 1968, segun enmendada, conocida como Ley de Protecci6n Social por Accidentes de
Autom6viles y su Reglamento.

II. Prop6slto

Este procedimiento se ha creado con el objetivo de establecer un mecanisme adecuado
para las autorizaciones de admlsiones a Hospitales de Rehabilitaci6n.

III. Requlsltos

A. Pre-Autorizaci6n

EI fisiatra de tratamiento, recomienda la admisl6n del lesionado al Hospital de
Rehabilitaci6n mediante orden m6dica 0 consulta.

B. EI fisiatra del Hospital de Rehabilitaci6n evaluar6 el caso para determinar si el
lesionado cumple con los criterios de ingreso a ese Nivel de cuidado. '

C. EI familiar del lesionado, 0 en caso de no tener familiar, el Trabajador Social 0 el
Planlficador de Alta del Hospital, "eva dicha evaluaci6n del fislatra del Hospital de
Rehabllitaci6n, m6s el referldo del fisJatra del lesJonado, a la Oficina Regional de
ACAA.

D. EI Oficial de Reclamaciones de la Oficina Regional consultar6 el caso al
Departamento de Asuntos M6dicos vIa el Programa ACAA-21.

E. Si la admisi6n es autorizada, se entregaran los documentos al familiar del lesionado,
Trabajador Social 0 Planificador de Alta el cual entregara los documentos al Hospital
de Rehabilitaci6n.

F. De ser denegada, la admisi6n se notificar6 al familiar del lesionado, al Trabajador
Social 0 Planificador de Alta mediante la Forma 300-38 Decisi6n de Denegaci6n del
(de la) Director (a) Ejecutivo (a) por Servicios M6dicos.
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~ La estadla dellesionado serll establecida par el Director (a) del Departamento de
Asuntos M6dicos ylo su representante autorizado a base de las recomendaciones
del Fisiatra de Tratamlento y la nacesidad de servicio.
Toda admisi6n a un Hospital de Rehabilitaci6n estarll sujeta a Auditoria Medica.

IV. Crlterlos de Admlsl6n

1. Leslonado con lesi6n al cord6n espinal, lesi6n traumldica a cabeza y cualquier
otro diagnostico, que a juicio del Director (a) del Departamento de Asuntos
Mltdicos 0 su representante autorlzado entienda que este Nivel de Cuidado
logre beneficiario en su rehabilltacl6n.

2. Las lesiones reeibldas tienen que ser como resultado de un aecidente de
autom6vil.

3. Ellesionado deberil estar alerts y ser capaz de segulrInstrueeiones.

V. Facturacl6n

Conel Formulario 300-108 (UB-92), la autorizaci6n (cup6n) y la Hojade Auditoria
interna 0 externa de la Agencla.

NOTA: Estos criterios servi~n de gula para la tomade decislones. La apUcaci6n
de los mismos tendril que Individuallzarse con los meritos del caso.

VI. IVIGENCIA

Presentado por:VII.

Estasnormas tendrsn vlgencia inmadiatamente despu6s de su aprobaci6n. Queda
derogado cualquler otro procedimiento 0 disposici6n anterior sobre estos servicios.
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Ana T.Arroyo, MD ,I

Directora Asuntos Mlt~ipos
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En SanJuan, Puerto Rico a --1..3..- de..\e b~Yo de 2008.


