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I.

,

Fecha:
EDmieDdl ( )

Introducel6n

La Admlnlstracl6n de Compensaclones par Accldentes de Autom6vlles (ACAA), en su
empeno en ofrecer servlclos m6dlcos de la mjs alta caUdad. a 188 vrctlmas de
accldentes de autom6vlles, establece mediante este procedlmlento. el mecanismo que
reglri los servlclos de Salud en el Hogar.
II.

Ba.a Lagal

Estas nonnas se promueven, a tenor. con las dlspaslclones de la Ley 138 del 26 de
junla de 1968, seg"n enmendada. conoclda como Ley de Proteccl6n Social par
Accldentes de Autom6vlles y su Reglamento.
III.

Prop6.lto

AgUlzar la evaluacl6n y autorizacl6n de servlclos de Salud en el Hogarde manera que
nuestros leslonados puedan Inlclar y/o contlnuar su proceso de rehabllltacl6n de
maners rdIplda y eflcaz.
IV.

8ervleloa cubl~rtoa por al Programa da aalud an al Hogar:
1.

2.

Teraplas
• Frslca
• Ocupaclonal
• Habla
Enfermerra
• Culdado de plel y manejo de herldas
• Extrsccl6n de muestras de laboratorlos
• Insercl6n 0 reemplazo de cat'teres urlnarlos
• Admlnlstracl6n de medlcamentos vIa Intramuscular. Intravenosos
• Orlentacl6n a famlllares en relacl6n a la allmentacl6n. cutdado de
leslonados con gastrostomra. traqueostomra, tuba na80~strlco.
sonda urlnarla.
• Apllcaci6n de presl6n negatlva a hendas (Sistema VAC)

3. Admlnlstracl6n de antlbl6tlcos Intravenosos
4. Admlnlstraci6n de allmentos vIa enteral 0 parenteral

v.

Requl.'to• .-... pode, nlClblr e.loa .eNlelos:
Las condiciones, a ser atendldas, deben estar 'ntlmamente relaclonadas con
el accldente de autom6vlI.
2. Elleslonado deberA estar restrlngldo en su habilidad para sallrfuera del hogar,
ya sea porque requlere de la ayuda y supervlsl6n de otra persona, utlliza un
equlpo aslstlvo 0 el hecho de sallr de au hogar, conlleva un esfuerzo
considerable 0 costeso.
3. EI servlcla sollcltado no debe ser de custodia, entl6ndase por custodia, todo
aquel servlclo que conslste en ayudar alleslonado en sus actMdades dlaMs y
culdado personal y el mlsmo no requlere de atencl6n continua.
4. EI m6dlco pmveedor de ACM, certlflcan1l por escrlto la necesldad delservlclo,
mediante una orden m6dlca, que contenga:
1.

w-

•
•
•

EI dlagn6stlco (C6dlgo ICOg)
Frecuencla (n(lmem de horasal d'a)
Duracl6n delservlclo recomendado (n(lmem total de dlas)

6. En casos donde se sollclte terapla flsles, ocupaclonal 0 del habla, la orden

m6dles deber6 ser de un m6dlco 1Islatra, pmveedor de ACM.

VI.

Loa ..Nlelos de S.lud en el Hogar.aertn ofnIcldoa • traria de:
Centros de Terapla ffsles, ocupacJonal y del habla.
Enfenneras vlsltantes adscrttas a Centros de Salud en el Hogar.
Enfenneras especlales de pago dlrecto, (aquellas debldamente
entrensdas para eJercer la profesl6n en Puerto Rico, ya 88a mediante una
llcencls pennanente 0 una llcencla provisional en eI caso de que se
encuentren hacienda los tn1lmltea para obtenerla llcencla pennanente).
• Compaft'as que ofrecen aervlclos especlallzados de Salud en el Hogar y
que son proveedores de ACAA (admlnlstracl6n de antibl6tlcos, curacl6n de
(rlceras y nutrlcl6n parenteral).
•
•
•

VII.

Procedlmlento de Conaulta:
1. Se consultarA, vIa ACM·21, todo aquel servlclo de salud, recomendado por
un proveedor ""dlco de ACM, a leslonados que se encuentren r&strlngldos en
su habllldad de sallrfuera de su hogar.

.e'a. -32. EI aS8sor m6dlco evaluarj el C880 y una vez tomada la declsl6n, Is mlsma
sera notlflcada a la Oflclns Regional colT'8spondlente. vIs ACAA-21, mediante Is
dlgltallzacl6n de Is OOJa de consulta, con eI resultado de la declsl6n
debldamente flnnada.
3. Ls OfIcins Regional Informsrj. al leslonado Is declsl6n. por vis telef6nlcs ylo
comunlcsci6n 8SCrita.

VII.

Doeumentoa requerldoa para eonalderar la autorlzacl6n de "rvlela.
de aalud en el Hogar:

1. Forms ACM 300-10, 300-53 y 300-70.
2. Report8s de placss ylo 8studlos radlogrjflcos.
3. Reportes de procedlmlentos quln:trglcos.
4. Evaluscl6n de trabajo soclsl en todos aquellos CS80S donde el leslonado 88
encuenlre hospltallzado.
5. Orden m6dlca con descripcl6n del servlclo soIlcltado, en letra legible,
Incluyendo la duracl6n (# de dlas) y frecuencla (# de horas) del servlclo
sollcltado.
6. Notas de progreso de enfermerfa en todos aquellos casos donde se esttl
sollcltando extensl6n del servlclo de sslud en el hogar para curacl6n de
hendss. Los Informes de progreso deberjn ofrecer uns descripcl6n detallada
del area tratada, Incluyendo sus dlmenslones (medldss) al momento de la
curacl6n.

v

VIII. La lonna de faeturael6n y pago de aervleloa .e har6n algulendo I .
procedlmlentoa eatableeldo en el Departamenlo de Operaelone••

VI.

VIGENCIA

Estas normss tendran vlgencla Inmedlatamente despues de su sprobscl6n.
Queds derogado cualquler otre procedlmlento 0 dlsposlcl6n anterior sobre estos
servlclos.

VII.

~

Preaentado por:

---An-a-T.Jm,yo,--M-D-Dlrectora Asuntoe M'dleoa

VIII.

Aprobado por:
Me16ndez Rivera
Director EJecutivo

En San Juan, Puerto Rico a

2.1

de """

de 2008.

