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I.

Introduccion

La Ley 138 de 26 de junlo de 1968 contempla que la ACAA podra autorizar servicios de
emergencla a proveedores sin contrato y permlte que se compensen los mlsmos a base de
un promedlo de tarlfa que en dicho momenta utilice la Admlnlstraclon. Para estos
proposltos, ACAA debera emitir una carta de excepclon autorizando dicho pago.
La ACAA ha desarrollado un Procedlmiento de Per-Diem de Area que detalla el proceso a
seguir para obtener el promedlo de tarifas en los casos que se trata de una facilidad que
preste servlclos de salud, En el caso de profesionales de la salud, la tarifa se establecera
de acuerdo al manual de tarifas aplicable vigente de ACAA.

II.

Base Legal

L La secclon 15 (3) Y 5 (5)(b) de la Ley 138 de 26 de junlo de 1968 la cual autoriza a
la Administracion de Compensacion.es par Accidentes de Autornovlles a proveer los
servlclos contemplados bajo su cubierta mediante contrato can medicos/ hospltales,
laboratorios y clfnicas, entre otros,

2. La Ley 237 de 31 de agosto de 2004/ Ley para establecer parametros uniformes en
los procesos de contrataclon de servicios profesionales 0 consultlvos para las
agendas y entidades gubernamentales.
3. La Carta Circular Nurn, 1300-21-06 del Departamento de Hacienda/ sequn
enmendada sobre Documentos requerldos previa a la forrnalizaclon de los contratos
de servlcios profeslonales y consultivo.
4. La Orden Ejecutiva OE-2006-23 para reglamentar el pago de serviclos prestados a
las agenclas e instrumentalidades de la Rama Ejecutlva sin medlar un contrato
formal debidamente registrado en la Ofldna del Contralor.
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5. EI Reglamento Num. 33 de 20 de junlo de 2008 el cual obliga a toda
instrumentalidad publica a lIevar un Registro de Contratos de la entidad y remitir
todo contrato otorgado, sin excepclon alguna y toda enmienda a la Oficina del
Contralor.
6. Carta Circular 2009-03 del 2 de abril de 2009 sobre Carta de Excepcion.

III.

Proposito

Este procedimiento contempla las situaciones en las que se puede autorizar una carta de
excepclon, los requisitos y la manera de inactivar un proveedor en el sistema electronlco de
ACAA, entre otros. EI proposito del mismo es dar uniformidad al trabajo que se realiza
diariamente sobre este particular por parte del personal de la Directorfa de Asuntos
Medicos y por las diferentes Oficinas Regionales.

IV.

Procedimiento de Cartas de Excepcion

1. La secclon 5 (5)(b) de la Ley 138 de 26 de junio de 1968 permite que la ACAA pueda
autorizar servldos de emergencia a proveedores sin mediar contrato y compensar las
mismas a base de un promedio de tarifa que en dicho momento utilice la
Admlnlstracion.
2. Los casos de emergencia, para efectos de este procedimiento, pueden interpretarse
como aquellos que de no atenderse con prontitud podrfan ocasionar riesgos, dafios 0
agravaciones a la salud de un lesionado.
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3. Algunas clrcunstanclas que pueden requerlr una carta de excepcl6n:
• Que la ACAA no cuente con ninqun proveedor contratado con esa
especialidad.
•

EI proveedor solo tiene privilegios en un hospital que no mantiene
contrato con ACAA.

•

Es una visita de seguimiento V el proveedor ya intervino con el leslonado
qulrurqlcamente en una ocasi6n anterior/ entre otras.

4. En los casos que se requiera el servlclo de emergencia de un proveedor no contratado,
el personal de la Oficina Regional designado (Coordinador de la Oficlna Regional/ Oficial
de Relaciones Profeslonales, Oficial de Consultas, Supervisor Regional) debera hacer
una solicitud a la Dlrectorfa de Asuntos Medicos exponiendo 10 sigulente:
A. Nombre V numero de proveedor

B. Especialidad / Tipo de Intervencl6n: clruqla, Instituciones

C. Nurnero del caso V nombre del lesionado
D. Raz6n por la cual se estima meritoria una carta de excepci6n
E. Estatus de contrataci6n. Gestiones realizadas por el Oficlal de Relaciones
Profesionales 0 personal del area de contrataclon, para lograr la contrataci6n
de este Proveedor.
F. Fecha del servicio solicitado.
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G. Sl es caso de seguimiento (casos que el lesionado ha sido intervenido
qulrurqlcamente anteriormentepor el medico).
H. Gestiones reaiizadas por el Oficial de Relaciones Profesionales con otros
proveedores contratados (en toda la isla) para prestar el servicio; razones de
denegatoria.
1. Periodo global, codigo de lntervenclon y fecha.

5. La carta de excepclon debera soiicitarse antes de prestarse el servlclo, No se haran
cartas de excepclon retroactivas.
6. La soiicitud sera evaluada por el personal de Relaciones con Proveedores y .Derechos del
Paciente quien verltlcara si cumple con los requisitos antes mencionados. Dicho personal
preparara una carta de excepclon a nombre del proveedor en los casos de estimarse
meritorio para la firma de la Directora Ejecutiva Auxiliar de Asuntos Medicos.
7. En los casos que se autorice en servicio mediante carta de excepclon, el oficial de
reclamaciones podra emitir un cupon a mano.
8. Con esta carta de excepclon, el personal de Relaciones con Proveedores y Derechos del
Paciente establecera en el sistema que el proveedor pueda prestar el servlclo en la fecha
que se solicita y por consiguiente, pueda pagarse el servicio sin problemas. En el caso que
el proveedor sea una facilidad de salud la carta de excepclon debe incluir la tarifa promedio
del area en cumplimiento con el procedimiento de per-diem de area de la ACAA.
9. Una vez se firme la carta de excepclon, el personal de Relaciones con Proveedores
designado establecera en el sistema GHIA5 la tarifa promedio autorizada. Esto se
trabajara mediante "Incident Report" con el cambio de fecha autorizada
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10. En todos estos casos, la Administradora de la Red de Proveedores se comunlcara con el
proveedor para orientarle sobre el requisito de la contrataclon para continuar prestando
servicios a la ACAA. EI caso Ie sera asignado al Oflclal de Relaciones Profesionales de la
region 0 personal del area de contrataclon donde ubica el proveedor.
11. Visitas de seguimiento:
Las visitas de seguimiento dentro de los noventa (90) dlas posteriores a toda cirugfa
mayor y diez (10) dfas posteriores a toda cirugfa menor sequn sea caso, realizada
en una facilidad hospitalaria 0 en un centro de cirugfa ambulatorla por un proveedor
no contratado por la ACAA/ no conllevan carta de excepclon ni cupon por estar
contemplado en el periodo global.
Una vez dado de alta, las visitas post operatorlas en la oficina del medico que
intervino en la cirugfa, si todavfa estan dentro del perlodo global de los noventa (90)
y dlez (10) dlas, no necesita cupon por el servicio prestado.
Posterior a los noventa (90) y diez (10) dias, si aun no ha formalizado contrato con
la ACAA/ y de necesitar el lesionado visita de sequimlento, se requerlra una carta de
excepclon para autorizar estos servicios una vez preautorizados.
Sl tiene contrato con la ACAA, y de necesitar el leslonado visita de seguimiento, se
requerira un cupon de servicio una vez preautorizado.
12. EI proveedor debera presentar la carta de excepclon con la factura de
prestado para que ACAA pueda proceder al pago de las rnlsrnas.

los servicios
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V. Inactlvaclon de proveedor en Sistema GHIAS

Para que no se reflejen en el sistema electr6nico ACAA 21 los proveedores que no
mantienen contrato con ACAA y evitar que el personal adscrito a las Oficinas Regionales
considere estos proveedores para referir lesionados, el personal de Relaciones con
Proveedores y Derechos del Paciente lnactlvara a estos proveedores. Esta
recomendaci6n ha sido avalada por la Directora Ejecutiva Auxiliar de Asuntos Medicos para
cumplir con los estatutos legales antes mencionados.
En el caso de facilidades hospitalarias que ofrecen servrcios de sala de
emergencia, el personal designado procedera a inactivar a los proveedores que no
mantengan contrato con la ACAA vigente de la siguiente manera en la pantalla disponible
cada proveedor de facilidad haspitalaria en el sistema GHIAS:
En el icono de Status se establecera la fecha 07-07-2777. Efecto de pago.
Esta fecha se acord6 entre el personal de Relaciones con Proveedores y Derechas del
Paciente y la Directoria de Informatica para que se refleje en el sistema como proveedor
inactivo por 10 que no estaran disponibles para ser seleccionados en el sistema para referir
a un lesionado y emitir el cupon electr6nico correspondiente. Sin embargo, la fecha 07-072777 seleccionada sf permite el pago de algun servicio de sala de emergencia provisto por
el proveedor.
VI. Informes de Incidentes:

En el caso que un proveedor facture a la ACAA por servicios de salud prestados, pero sin
mantener un contrato vigente y estando inactivo del sistema de ACAA 21, el Area de Pre
Intervencion debera enviar a la Directorfa de Asuntos Medicos un informe de incidente
exponiendo la situaci6n par la cual no puede proceder a trabajar la factura para pago con
copia de la factura sometida por el proveedor.
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En el caso que un proveedor facture a la ACAA por servicios de salud prestados, perc sin
mantener un contrato vigente y estando inactivo del sistema de ACAA 21, el Area de Pre
Intervenclon debera enviar a la Directorfa de Asuntos Medicos un informe de incidente
exponiendo la sltuaclon por la cual no puede proceder a trabajar la factura para pago con
copia de la factura sometida por el proveedor.
En los casos que esta sltuaclon haya stdo detectada por personal de la Oflclna Regional,
este debera comunicarse con la Administradora de la Red de Proveedores quien preparara
un informe de incidente detallando las gestiones realizadas para la contrataclon de este
proveedor y souotara al personal correspondiente de Relaciones con Proveedores que
modifique la fecha de estatus para proposltos exclusivos de pago. Posteriormente, debera
enviar copia de este informe al Area de Pre Intervenclon de Facturas para que trabajen el
caso para pago.
En el caso que el Area de Pre Intervenclon envfe a la Directoria de Asuntos Medicos un
lnforme de incidente, el personal designado de Relaciones con Proveedores debera verificar
10 slqulente:
1. Si al momenta de recibir el informe de incidente el proveedor cuenta con un

contrato vigente. De ser asf, el personal de Relaciones con Proveedores y Derechos
del Paciente carnblara la fecha de status del sistema para que se pueda pagar el
servicio prestado y autorizado mediante cupon por la Oficina Regional.
2. Si el proveedor no tiene contrato se debe veriflcar que este inactivo. Se supone que
todo proveedor no contratado haya recibido la onentaclon de un Oflcial de
Relaciones Profesionales sobre el requisito de contrataclcn previo a la prestaclon de
servlclo, Si el proveedor no cumple con los requisitos de contrataclon 0 maniflesta
no tener lnteres para contratar, se procede a inactivar del sistema cumpliendo con el
proceso detallado anteriormente, si es que aun se encuentra activo.
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3. En el caso que el proveedor este inactivo, para poder pagar el servicio ya prestado
seactlvara exdusivamente para efectos de pago en el campo de estatus. La fecha
que aparece en el campo de estatus se carnblara a la fecha que se presto el servicio
por el proveedor. Esto permite que el personal de Pre-lntervenclon de Facturas
pueda proceder a trabajar la factura para pago sin tener que cambiar el estatus de
inactivo del proveedor.
4. En estos casos, la Administradora de la Red de Proveedores se comunlcara con el
proveedor para orientarle sobre el requisito de contrataclon si es que interesa
continuar prestando servicios a la ACAA.

VIGENCIA
Estas normas tendran vigencia inmediatamente despues de su aprobadon. Queda
derogado cualquier otro procedimiento 0 dlsposlclon anterior.
Presentado por:

Aprobado por:
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Maria

. Diaz Fernandez, MD

Directora Ejecutiva Auxiliar
Directorfa de Asuntos Medicos,
Reiaciones con Proveedores y Derechos del Paciente

En San Juan, Puerto Rico

a.2- de JU'-l;'()

Director Ejecutivo

de 2009.

