i Nornbre: Organizacion Recepci6n

I

! A uior: Departamento de Operaciones

I

Proc. Nurnero: 1.2
Fecha revision:
/

PToposito:

Definir cual debe ser la organizacion de equipos, mareriales y otros
componenies fisicos de la recepcion de la Oficinas Regionales para
asegurar que los procesos de orientacion de rcclarnantes en esta se
puedan realizar con la mayor calidad de los servicics y prontitud
posibles, a tono con los procedimienlos vigentes.

Alcance:

Este procedirniento aplica a todas las Oficinas Regionales de ACAA
que prestan servicios a reclamantes.

Responsabilidad:

Es responsabilidad del Supervisor asignado, conjuntamente con el
Director Regional el asegurar el cumplimienlo de este procedimiento.

Procedimienlo:
EI Supervisor (0 1a persona asignada por el Director Regional para este proposito) se
encargani de que la recepcion este provista de las siguienies facilidades fisicas (antes de
que sea abierta al publico y durante las horas laborables):

1. La literatura y formularies que van a necesitar los reclarnantes para radicar sus
recl arnaciones (en cantidades suficienles para los reclamantes de esa sesion de
orientacion) son los sigu.entes:
a. ACAA 300.53 (Diagrama humano)
b. Folletos informativos sobre ACAA y sus beneficios
c. Politica de privacidad (HIPAA)
2. Rorulos descriptivos de los beneficios y requisites para solicitar beneficios en ACAA.
Estos cstaran en un lugar claramenle visibles aJ reclamante rnientras espera su tumo.
3.

Rorulo con ejemplo cornpletado del formulario de Radicacion y Certificacion de
Reclamaciones (C-OOI Y C-OOI-A 1) Y rotulos de Politica de Privacidad (HIPAA).
Incluir (4) politicas de HIPAA.

4. Escritorio con sill a para el Oficinisia Regional de Recepcion que orienta y registra a
los reclarnanies 0 su representante autorizado.

Todos los requisites anteriores de la sala de orientacior, estaran disponibles todos los dias
y lodo eI tiernpo que las Oficinas Regionales esten abiertas al publico.
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,COMENTARIOS GENERALES DE PROCEDIMIENTO MODELO

General: Cualquier procedimiento debe de contener c1aramente definido QUIEN va a
hacer QUE y CUANDO 10 tiene que hacer en el texto de procedimiento rnisrno. La
definicion de la RESPONSABILlDAD al principio del procedimiento es para definir
quien es responsable de asegurarse que el procedimiento se curnpla, no necesariamcnte
de ejecutarlo.
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