2.
Comparación con las pautas de tiempo por tarea
¿Qué son las pautas de tiempo por tarea?
Las pautas de tiempo por tarea (HTG) son una herramienta que los trabajadores
sociales de IHSS utilizan para determinar cuánto tiempo se debe asignar para
cada tarea. Las HTG son diferentes para cada tarea y para cada clasificación del
índice funcional. Para cada tarea, las HTG brindan un rango de tiempo (de
menor a mayor cantidad) para cada clasificación del índice funcional. Una vez
que determine cuánto tiempo le lleva realizar cada tarea por semana, podrá
comparar el total con las HTG para asegurarse de que se encuentra dentro del
rango de tiempo normal permitido para su clasificación del índice funcional,
aunque existen excepciones.
Nuestra publicación sigue el nuevo formato (horas:minutos), de esta manera:
1:30 horas para 1 ½ horas o 1 hora y 30 minutos. Si alguna tarea le lleva 1 hora
y 1 minuto, entonces deberá escribir 1:01. A continuación, detallamos ejemplos
de cómo luce el formato:
0:01 = 1 minuto
0:02 = 2 minutos
0:03 = 3 minutos
0:04 = 4 minutos
0:10 = 10 minutos
0:20 = 20 minutos
0:30 = 30 minutos
0:40 = 40 minutos
0:50 = 50 minutos
0:60 = 1 hora (60 minutos)
1:05 = 1 hora y 5 minutos
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2:25 = 2 horas y 25 minutos
Este formato es nuevo y es el que se utiliza en su notificación de resolución. Las
versiones anteriores de esta publicación siguieron el formato que utiliza el MPP,
que es un formato decimal en décimos de una hora. Este formato es así: 1.50
horas, que es 1 ½ horas o 1 hora y 30 minutos. Esta es la manera para calcular
los décimos de hora:
0.05 = 03 minutos
0.08 = 05 minutos
0.10 = 06 minutos
0.15 = 09 minutos
0.17 = 10 minutos
0.20 = 12 minutos
0.25 = 15 minutos
0.30 = 18 minutos
0.33 = 20 minutos
0.35 = 21 minutos
0.40 = 24 minutos
0.42 = 25 minutos
0.45 = 27 minutos
0.50 = 30 minutos
0.55 = 33 minutos
0.58 = 35 minutos
0.60 = 36 minutos
0.65 = 39 minutos
0.70 = 42 minutos
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0.75 = 45 minutos
0.80 = 48 minutos
0.83 = 50 minutos
0.90 = 54 minutos
0.92 = 55 minutos
0.95 = 57 minutos
1.00 = 60 minutos
2.00 = 120 minutos
3.00 = 180 minutos
4.00 = 240 minutos
5.00 = 300 minutos
Puede encontrar esta información en la Notificación de información para todos
los condados n.º I-82-17 (5 de diciembre de 2017), disponible en línea. [Sitio web
de la notificación para los condados]
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