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ANT : Ord. lA N" 00118 del 10/06/2005
en
recepcionado
esta
2U06nO05
superlntendenclael
MAT:Sollc¡ta informe suplementarlo
Med¡c¡na
sobre Examen de
Preventiva(EMP).

SANIAGo,
10NOv20f15
DE : INTENDENTE
DE SALUD
DE FONDOSY SEGUROSPREVISIONALES

A

: SR.DIRECTOR
DESALUD
DELFONDO
NACIONAL

a la
EstaIntendenc¡a
en v¡rtudde las facultades
legalesque le conesponden
prevista
33
d€
la
Ley
N"
19.966,
Superintendencia
en
€l
árlículo
de Salud,en especial,
Ia
que dice relac¡óncon el establecimiento
de las metasde coberturadel Examende
(EMP)y Ia fiscalización
Med¡cina
de las mismas,requiere
Preventiva
del cumpl¡m¡ento
paracontrolar
metas
lasc¡tadas
conocerel modeloqueesaInstitución
ha implementado
de cobertura.
quedé cuenta
se sol¡cita
a usted,enviarun informeejecutivo
Atend¡do
lo anterior,
de lossiguientes
temas:
Se deberánespecificarél o los med¡osa travésde los
1 . Información
a los Usuarios.

pueden¡nformarseacerca de los problemasde salud
cuales los benef¡c¡arios
por
y
que estád¡spon¡ble
en aquéllos.
cubiertos el EMP la información
Red de Prestadores.En este ítem se debe indicarqué tipo de prestadores
que ellos deben cumplir,con énfas¡sen
otorgaránel EMP y las cond¡ciones
aouéllasoue vuestralnst¡tución
hub¡eraestablecido.

3. Trám¡tespara el accesoal EMP. En esta materiase deberá inlormartodo lo
deberealizarcon el prestadory/o
relac¡onado
con las accionesque el beneficlario
para
EMP.
asegurador
accederal

4. Sistemade Registrodel Etvlp. En este punto se requ¡ereconocertos
procedimientos
parael reg¡strode la información
empleados
del EMp y los
respectivos
quese ut¡lizan.
sistemas
Paratalesefectos,deberáespecificar
qué documentos
empleapara poblarsu
sistemade control.Asimismo,
deberámencionar
losinformes.
reporteso cuaoros
quedichosistema
estadísticos
provee,
acompañando
unav¡stade ellos(LayOut).
5. S¡stemade Monitoreode las Metasde Cobertura.
En este item se deberán
informarlos instrumentos,
proced¡mientos
y/o sistemasque se ut¡l¡zarán
para
controlar
el cumplimienlo
punto
queesaInstituc¡ón
de melas.Eneste
se requ¡ere
espec¡f¡que
de maneraexplícita,
que,
los camposde información
o conten¡dos
segúnsu propuesta
enviada-mediante
documento
citadoen el Antecedenteles
perm¡tirán
med¡rel cumpl¡miento
de lasrespectivas
metas.
Es importante
señalar,que la información
requerida.especialmente
la que se
especifica
en losdos últimospuntos-permitirán
este
Organ¡smo
F¡scalizador,
a
conocer
y anal¡zar
en profundjdad
detenidamente,
la formay contenidos
de él o los instrumentos
queestáen condiciones
parala f¡scalizac¡ón
de proporcionar
vuestraInstitución,
de las
metasdelExamen
de Medicina
Preventiva
IEMP).
El informeejecutivodel que trata este of¡c¡o,deberáser remit¡doa esta
Superintendencia
en un plazode 15 días háb¡les,contadodesdela recepcióndel
presente
of¡c¡o.
-e
Sin perju¡ciode lo expuesto,le solicitamosproporcionar

m¡smoplazoantes

señaladoaquel¡nsirumento,
informeo med¡ode verificación.
o dé cuentadel estado
de cumplimiento
de las metasdel EMP.en el fimestre iulio-se
2005.Lo anterior,
dadoque esta Superintendencia
ha resuelto-en cuantoa la
¡nformaciónrelac¡onadacon el Examende Medicina
habi

de envío-que la

Saludaatentamente
a usted.
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Sr. Dirdctor¡elFondoNacionaldeSaluo
Inlendencia
de Fondosy SegurosPrevisionales
de Salud
Subdpto.Controlde GarantfasExplíc¡tas
en Salud
Oficinade Partes

