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Proposito:

Establecer las directrices y procedimientos a seguir rclacionados a la
organizacion de los ex pedientes de casos en las areas de archive.

AJcance:

Este procedimiento aplica a todas la Oficinas Regionales de ACAA

ResDonsabilidad:

Es responsabilidad de los Supervisores Regionales asignados en cada
Oficina Regional, conjuntamente con el Director Regional, asegurar
el cumplirniento de este procedimiento.

Procedimiento:
Los Oficinistas Regionales asignados, al area de archivo se encargaran de mantener la
organizacion del area de archive, El Supervisor asignado encargado del area de archive
se asegurara que los ex pedientes sean organizados segun se describe a continuacion.
Los docurnentos en el area de archive se dividiran en areas (tablillas, anaqueles, etc.)
segun los siguienies grupos de documentos:
I.

Expedientes de Reclamantes: en esta area se agruparan los expedientes de los
reclarnam es. Se dividiran en dos grupos principales en el area de archive:
a. Casos de la oficina regional: en esta area estar an los cxpediemes de los
reclarnantes cuyo accidente ocurrio en el area geografica asignada a esa
Oficina Regional. Estaran organizados en orden ascendente de nurnero de
caso Con sufijo (0 sea, numero de rcclarnante).
b. Casos de otras oficinas regionales (asistencias): en esta area estaran los
expedientes de los reclamantes cuyo accidente ocurrio en el area
geografica asignada a Oficina Regional distinta de la cuaJ esta iocalizado
este expediente. Estaran organizados en orden ascendente de numero de
case con sufijo (0 sea, numero de reclarnante].
c. Expedientes de casos cerrados se mantendran identificados para ser
rernovidos a rnicrofilrnacion, por haberse cerrado eJ case (ya que pasaron
dos afios, expediente de case de muerte que ya fue adjudicado y paso el
periodo de espera).

E1 area de archivo contara con el espacio de mesas, escritorio y otras areas de trabajo para
poder realizar los trabajos de recibo y envio de correspondencia, depuracion de
expedientes, sellado con feeha y hora de los documentos recibidos, preparacion de
archives y otros trabajos relaeionados al area.

Solamente los Oficinistas Regionales asignados al area de archive (0 debidamente
autorizados), 0 su supervisor ingresaran 0 sacaran documentos de esta area. El resto
personal de las Oficinas Regionales, para obiener documentos del area de archivo,
deberan soliciiarlo a los Oficinistas Regionales asignados al area de archive, 0 su
supervisor para que los Oficinistas Regionales registren el ingreso 0 salida de los
expedientes en la tarjeta bitacora correspondiente.

El supervisor asignado al area de archive se asegurara dian arnente de que los
procedimientos descritos se cumplan.
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