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Definir cual debe ser la organizacion a esiablecerse en cada una de las
oficinas regionales para asegurar que los procesos de atencion a las
victimas de accidentes se realicen en forma uniforme.

Alcanee:

Este procedirniento aplica a todas la Ofieinas Regionales de ACAA que
prestan servieios a reclamantes.

Responsabi1idad:

Es responsabilidad del Supervisor asignado en cada oficina regional
conjuntamente con el Director Regional, asegurar el fiel cumplimiento
de este procedimiento.

Procedimiento:

£1 supervisor asignado en coordinacion con el Director Regional, se asegurara del
eumplimiento de los procedimientos que cornienzan con 1 (1.1, 1.2, 1.3. I, etc.)
Igualmente se asegurara que la oficina tenga las facilidades enumeradas y estes eumplan
con los siguientes requisitos:
l . Una sala de espera con suficiente espacio y equipada y organizada conforme al
procedimiento 1.I.
2. Un cuarto para el sistema de servidores; dicho cuarto debera ser restringido para
permitir la entrada solarnente al personal autorizado y debera coruencr un rotulo que asi
10 indique en la puerta de entrada. £1 Supervisor se asegurara, ademas, que el aire
acondicionado en esa area tenga la suficiente capacidad para proteger el equipo.
3. Un cuarto probador de equipo medico.
4. Un area de estacionamiento con suficiente capacidad para los vehiculos de los
empleados.
EI Supervisor asignado tarnbien se asegurara que el equipo de cornputadoras, equipo
tclefonico, copiadoras y otros equipos facilitan y apoyan el trabajo en la Oficina Regional
esten en buenas condiciones operacionales. De no estarlo, realizara todas las gestiones
pertinentes para que sean reparadas.
£1 Supervisor sera el responsable de que en la Oficina Regional exista el inventario de
accesorios de oficina (boligrafos, lapices, formularies, papel de copiadora, etc.) que sean
neeesarios para la operacion diaria de la Oficina Regional. Sera el encargado de realizar
todas las gestiones necesanas para adquirirlas y -mantener un inventario tal que las
operaciones de la Ofieina Regional no sean afectadas adversarnente por Falla de uno de
estos matcriales.
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Ta~to

el Supervisor asignado como el Director Regional, se aseguranin de que la oficina
[ este ubicada prefenblemente en pnmeras plantas, en lugares accesi bles y con ramp as para
I personas con impedirnento.
I

I

Di~~
Fecna

I~~)OS'

A robaciones
Director de Opera

nes

