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Proposito:

Definir cual debe ser la crganizacion ·de equipos, materiales y otros
cornponentes fisicos de \a sala de espera de las Oficinas Regionales
para asegurar que los procesos de atencion de reclarnantes en est a se
pueden realizer con la mayor calidad de los servicios y prontitud
posibJes, a tono con los procedimicntos vigentes.

Aleanee:

Este procedimiento aplica a todas las Oficinas Regionales de AC/\.A
que presten servicios a reclamantes.

Responsabilidad:

Es responsabilidad del Supervisor asignado en cada Oficina Regional,
conjuntarnente con el Director Regional, el asegurar el cumplirniento
de este procedimiento.

Proccdimicnto:
,

El Supervisor (0 1a persona asignada por el Director Regional para este proposito) se
encargara de que cada sala de espera este provista de las siguientes facilidades fisicas
(antes de que sea abierta la oficina al publico y durante las horas laborables):
1. Sillas y pupitres (tipo escuela) 0 mesas (bien ordenadas, limpias y en buenas
condiciones) para los reelamantes 0 SU represent ante autorizado que esten esperando a
ser atcndidos por los empleados de la Oficina Regional.
2. Maquina de expedir nurneros de turno, con su cinta de nurrieros. La misrna estara
ubicada en un lugar claramente visible al reclarnante al memento de este entrar a \a
oficina, con un rorulo describiendo su uso y solicitando a1 reclamante el tomar uno.
3. Pizarra elcctronica que deje ver cl tumo que se est a atendiendo en el momento,
clararnente visible desde donde esperan los reclamantes para ser atendidos.
4. R6tulos descriptivos de los beneficios y requisitos para solicitar beneficios en ACAA.
Estos deben de estar en un lugar c1aramente visibles a] reclarnante rnientras esperan su
turno.
5. Monitor de television con tocacintas de video que muestre con freeuencia el video de
orientacion oficial de beneficios y requisitos de ACAA. La frecuencia de presentacion
de video sera deterrninada por eI Director Regional conjuntarncnte con el Supervisor.
6. Rorulos sobre Ley 5] (lncapacitados y Envejecientes)
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7. Material informativo oficial sobre los beneficios y requisi tos para solicitarlos
disponibles para ser recogido por los reclamantes 0 representante autorizado.

8. Sala y banos de reclarnantes lirnpios y ordenados.

Esta revision debe hacerse un
minimo de dos veces al dia, una vez por la manana antes de comenzar y una vez por
la tarde.

Todos los requisites anteriores de la sala de espera deben de estar disponibles todos los
dias y todo el tiempo que las oficinas regionales esten abiertas al publico.

Aprobaciones
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