Nombre: Depuracion de expcdienies
Autor: Departamento deOperaciones

Proc. Nurnero: 2.3
Fecha de revision:

/

/

Proposito:

Definir el procedimiento a segurr en las Oficinas Regionales al
momenta de realizar Una depuracion de expedientes viejos 0 inactives
del area de archivo, antes de enviarlos a las Oficinas Centrales para
ser rnicrofilmados.

AJcance:

Esie procedimiento aplica a todas la Oficinas Regionales de ACAA
que prestan servicios a rec1amantes.

Responsabilidad:

Es responsabilidad de los Supervisores Regionales asignados en cad a
Oficina Regional, conjuntamente COn el Director Regional, asegurar
el cumplimiento de este procedimiento.

Procedimiento:
EI supervisor, a cargo del area de Archive rcalizara un proceso de depuracion de
expedientes mensuales. ldentificara los cxpedientes inactives 0 que hayan pasado mas de
dos aiios de haberse creado el mismo.
El oficinista asignado se encargara de retirar los archivos, todos los expedientes de la
region inactives para ser enviados ala Oficina de Control de Docurnentos.
Los siguicntes expedientes se consideran activos y se mantendran en las Oficinas
Regionales hasta que asi sea notificado por el Departamento de Operaciones:
1.
2.
3.
4.
5.

Expedientes de traumas severos
Expcdientes de pacientes cuadraplejicos 0 con fracturas multiples
Ex pedientes de casos de recobro
Casos de muerte
Cases en los cuales se les haya extendido cubierta mediante autorizacion de la
Junta Medica.
6. Casos en los cuales se este generando alguna actividad economica ya sea de
reernbolso 0 desembolso.
7. Se asegurara de colocar en cad a expediente los documentos originales que le haya
referido la oficina que brindo asistencia. (Prcvio implantacion ACAA2l)
El (1a) oficinista regional asignado a archivo, colocara los expedienies en cajas resistentes
que seran suplidas por el Departamento de Servicios Generales de la Ofieina Central.
Seguira al hacerJo las siguientes normas:
l . Colocara los expedientes en orden nurnerico de caso.
2. Cornpletara Ia forma ACAA 600-90 Hoja de Registro de Expedientes para ser
microfilrnados, para cada caja de expedientes. (Aneio 7)

La forma ACAA CM600-90 se llenara en original y dos copias y debera coniener la
siguiente informacion:
a. lndicara la fecha en que se complete.
b. E) riombrc de la Oficina Regional a la que pertenecen los expedientes
(Oficina de envio.)
c. Oficina de Recibo.
d. Nurnero del caso con sufijo.
e. El nombre y la firma del empleado que completa la forma.
f. Firma del Supervisor.
Una vez completada, el (la) Oficinista firmara el documento y 10 entregara al Supervisor
asignado al area de Archivo. EJ Supervisor, una vez verifica que la informacion est a
correcta, procede a firmarla.
EJ (la) Oficinista insertara una copia de la forma dentro de la caja y retcndra copia para
records en Ja Oficina Regional, colocara original en sobre que sera enviado a la Oficina de
Control de Documentos.
Al frente de cada caja sera adherido una forma engomada con la siguiente informacion:
(Anejo 8)
l . Expedientes de lesionados
2. Oficina Regional de
3. Expedientes del #

-r-

al #

_

El Supervisor a cargo del Archivo, coordinara con el Supervisor asignado del
Departamento de Operaciones para asegurarse de que se tiene espacio disponible en Ja
Oficina Central, antes de proceder a enviar las cajas de expedientes. Coordinara adernas,
con el Departamento de Servicios Generales, para la transportacion de las cajas hacia la
Oficina de Control de Docurnentos.
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