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1. Politj.ca. El Departa.Eento de Corlecci6n establecer6 un procediEiento de Recursos
Administrativos de los Servicios de Salud para pernltir que el confinado busque una
revisi6n fortoal de cualquier provisi6n, practica, diagn6stico o trataBien!o de
atenci6n n6dica. La R€vis16n de los ServicioE de Salud p€rtlite al Departam€nto
identificar J.os probleBag individua]-eg y sj-st6nicos, para resolver las cuestioneg de
atenci6n n6dica de manera opo.tuna, y para facilitar el cumplj.niento con su ni3i6n.

3, Definici.ones. Para los prop6sitos

2. Autoridad y Ref€rencia.
a. s€ccr6n 18-8 de los Estatutos Generales de conn€cticut; y secci6n 52-L46' eL

seq.
b. Directivas AdniniEtrativaa 4.7, Retenci6n de Archivos,' 8.1, AAcance de los

Selvicios de Salud; 8.10, Monitoreo de1 Desempeio de la Atenci6n M6dica y los
Servicios de Salud; y 9.6, Recursos Adminietrativos del Confinado),

c. Conisi6n Nacional de Atenci6n M6dica Correccional,' Normas para los Servicj'os de
salud en las Prisiones, 2018 P-A-11

d. 
',ey 

de Portabilidad y Responsabi-Irdad d€ seguros de Salud de 1995 ('HIPAA"),
Ley Pfrblica 104-191 .

e. c6digo de los Estados Unidos, 42 usc f2L0L et seq. (Ley sobre Estadounidenses
con Discapacidad€s).

aqut ].nctJ-caoog, Ee a;>lican 1a9 sig'uieDtes
definiciones:

a. 4P4: Ley sobre Estadounidenses con Di-scapacidades.
b. Mejora Continua de Ia calidad (CQI, Por 3us siglas en r-ngL6s). Un nodelo de

prograna que apoya la revisi6n y mejora continua de los servtcios y Ias acc:'ones
correctivas EeLacionadag con Ia atenci6n n6dica.

c. Recurso Administrativo d€ Serviclos de Sa1ud. La resoluci6n de una Iegltina
gueja n6dica o queja relacionada cort lo9 eervj-cios de salud de un confinado.
Log tipos de Recursos AdDinistrativog de Serviciog de SaLud son los gignrientes:

i. Resoluci6n Infornal;
ii. Queja

1. M6dica,
2. Denlaf.
3. de Salud Mental y
4. servr.cios contla 1a Adicci6n,

irr. Apelaci6n de servj-cioe de Salud.
d. Denegada. La solicitud de Recurso Ad.ninistrativo de Los ServicLo€ de SaLud

carece de funda0ento.
e. Una solicj-lud Por esclito de recons idelacj-on

fonnal del regultado de un intento de resoluci6n infornal.
r. Dicha aolj.citud solo se relacionala con las Eiguient€s cuestiones:

1. Diagn6stico o trata-eiento,
2. Reviai6n de un Probl€Da adrinistrativo.

f. Apelaci6n de Servicios de Salud. Una golicitud de reconsideracion d€ una
decisi6n de RecurEo Adninistrati.vo de log Servicios de Salud.
Cita de Revisi6n d€ Servicios de Salud. Una consulta con un n6dico, Psiquiatra,
psic61ogo, enf€rBera legiEtrada de Practica avanzada (APRN), asiscente n6dico
(PA), asistente n6dico certificado (PA-C) o dentieta solicitada Por un confinado
para revisar eI diagn6stico y/o tlataDienta exigtente con respecto a un tena de
preacupacion expresado Por escrj.to.
coordinador de R€curgog Ad.ninistrativos d€ los servicios de salud (coordinador
de HSAR), Un empleado de Ia Unidad d€ Servicios de Salud desigtlado Para coordinar
el proceso de los Reculsos Admj-nig trativos de 1oB ServicioE de Salud.

h.
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i. Unidad de Servicios d€ Sa1ud. Un componente organizatj-vo d€L sistera de
servicios de salud,' no incLuye una uni.dad d€ vivi.enda.

j. Resoluci6n Infomal. Una resoluci6n inforna1 es el intento inicial de un
confinado de regolver cualcruier problema Leqitino relacionado con la atenci-6n
rn6dica.

k. Rechazada. La golicitud de RecurEo Admini-strativo de S€rvicios de Salud no
cu.EpLe con los reguisitos del procediuiento del recurgo en partrcular.

1. Aprobada, I,a solicitud de Reculso Adninigtrativo de Servicios de SaLud se
concede .

D. Aprobada en parte, La solicitud de RecurEo Adoinistratj.vo de Servicios de Salud
tiene suficiente n6rito cono para jugtifi-car alguna nodificaci6n de La condici6n
identificada.

i. cuando se utiLiza e€ta disposici6n, la parte que no se aprob6 puede egta!
sujeta a una apelacj.6n de Nrvel 2.

n. Relarada. EI confinado int€rru[p€ vo.].untaria[ente e]. tr)roceso de su Recurso
AdEinistrativo de Servi-cios de Salud.

4. Provj-siones qenerales. Las siguient€s provj-sianes se aplj-caran a toda€ Recursos
Administrativos de los Servicios de Saludr

a. Aviso,
i. La Directiva Administrativa 8.9, Recursos Administrativos d€ Ios

Servicios de Salud, se publicara en ing16s y espaiol copias en ing168 y
espaiol de ta Directiva Adninistrativa 8.9/ Recursos Administratj.vos de
los Servj-ciog de Salud, estaran digponibl€s en cada inatalacion y estalan
disponibles Para Los confi'nados que 1o solicit€n.

ii. A cada confinado ee 1e dar6 ut! r€suE€n escrito de Ia Directi.va
Ad.nlnistrativa 8.9, Recureos Adminig tratj-voa de l-os Selvici-os de Safud,
durante su orientaci-6n.

1. Un confinado cuyo idioBa plinc1pal es el espaiol recibrr6 una copia
traducida al eepaiol.

2. Se tonaran laa nedidag nec€aarrag para quien€g no lean/ ha.blen ni
enti€ndan ingl6s o que tengan discapacidades.

iii. A cada empleado de contacto directo y contratista de contacto dj-recto se
Ie eDiti-ra un resuDen esclito de la Directiva AdDiniEtrativa 8.9, Reculgog
Ad.ninistrativoa de los Servr.cios d€ Salud, aI mon€nto de la contrataci6n
o contacto rnicial can el D€parta[ento.

b. Presentaci6n. Una aoLicitud de Recurso Administrativo de Servicios de Salud
d€be pregentalse de conforDidad con las gig1ri€ntea disPosiciones:

i. Cada solicitud de Recurso Adriniatrativo de Servicioe de Salud debe
pr€sentarse en un formulario CN 8901, Formularr-o de Recurso Ad.nioistlativo
de servicios de salud, Niv€l 1, y deb€ j-ncluir una firma orl-ginal .

1. se rechazarA cualquie! cN 8901, Foroularj-o de Recurso
Administlatj-vo de Servj-cios de Salud - Nivel 1, fotocoPia.

ii. !a extensi6n de la solicitud de Recurso Adninistrativo de Servicios de
Satud debe linitaree al espacio disponible en la cara del CN 8901,
Fornulario d€ Recurso Addlnistrativo de servicios de salud - Nivel 1/ y
una (1) pagina adiciona.I de 8 l/2 x LL pulgadas.

iii. fa aolici-tud de Recurso AdBinistrativo de Servicios de Salud y la acci6n
solicitada deben expresarse de manera sinple y cotre!€nte.

iv. ].a eolicitud de Reculso Adminrstrativo de Servi-ci.os de SaLud no debe
incLuir lenguaje ni conlenido obsceno o vulgar.

v. f,a Eoli.citud de Recurso AdDiniatrativo de Servicios de Salud debe ser
presentada por un confinado gue sea personalnente afectado por el tena de
la golicitud y no deberi ser pregentada Servicios de Salud confinado en
noEbre de ot!o.

vi. Se rectrazarA cualqurer solicttud d€ Recurgo Ad.nini.gtrativo de ServLcios
de Salud fePetj.da presentada Por €L mj-sDo confinado cuando 3e tla
proPorcionado una leepuesta final y no ha habido ningrin ca:nbio en lae
circunstancias gue pudiera afectar-Ia.

vl.i. Se rechazara cualquier solicitud de Recurgo Adoini,gtrativo de Serviciog
de Salud F'resentada por el lismo confanado cuando la solicitud de recurso
adninistrativo inicial del confinado est6 Pendiente.
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d.

viir-. Las solicitudes de revisi6n de una decisi6n de diagn6stico o tratariento
deben incluir el diagn6stico o Ia decisi6n de tratali€nto que se
cuegtiona. No incluir egta informaci6n reEultara €n el rechazo de Ia
soLicitud de Reculso Adniniatrativo de Servicios de Salud.

c. Acceso. Cada confinado bajo 1a cugtodia d€l Departa[ento tendla acceso a la
Di-lectiva Adninistrativa 8.9, Recursos Adeinistrativog de 1o9 Servicios de
salud. se estableceran uedidas egpecialeE para garantizar el acceso de las
personas con alg1rn itopedinento o digcapacidad, 1os analfabetos o personaE con
barreras idionaticas.

i. Cualguie! confinado que nec€site a].uda pala usar el Procedimiento de
R€cursos AdDinistrativos de 1os Servicios de Salud recibira ayuda cuando
la eolicite.

ii. EI acceso al Procediniento de Recuraos Adminrstrativos de IoE serviciog
de Salud s6lo estarA lini-tado como lesultado del abuso del Procedini€nto
de Reculsos Administrativog de los Servicios de Salud de acuerdo con la
secci6n 4 (k) de esta Dilectiva o eI lncuaplimiento del Proc€diDiento de
Recursos Admrnistrativos de Los servicios de Salud.

Deposj-tarios y Colecci6n. Todas laE solicitudes de ReculsoE AdminiEtrativos de
los Servj.cios de Salud deberan presentarse dePositandolas en una caja de
recolecci6n cerlada con llave claraDente marcada cotto trRecursos Ad.Eini- strativos
d€ los Servicios de Saludrt. EI Ad[inistrador de Ia Unidad se asegurar6 de que
haya un nrlnero adecuado de cajas de recolecci6n acces.ables en toda la
instalaci6n,
Integridad Procesat, Ni-ng6n enpleado que sea objeto de una investigaci6n debera
investiga! o participar en la regoluci6n de una eolicitud de Recurgo
Adninistralivo de Servicios de Salud.

. Ningirn mieto.bro del personal gue parlicipe en eI
procesaoiento de una solici,tud de Reculso Ad.bini. strativo de servj-cios de Salud
se verA afectado negativaDente por dicha ParticiPacion.

g. R€pregalaas contra los CortfinadoE. Ningnin confinado
negatj-vas, taleE como negaci6n o linitaci6n de
servicio o progra.Ea ofrecido po! 1a instalaci6n,
debido a su tr)articipaci6n de buena fe en
Administrativos de Los S€rvicios de Salud.
Litnitacionea de lielrpo. Todos loE confinados estalan sujetos a Ias limitaciones
de tj.enpo establecidas €n esta Directiva. Se r€chazara las solicitudes de
R€curso AdEinistrativo de Servicios de Salud que no cr:Dplan con las llmitaciones
de tienpo establecidas.

i. Con aviso al confinado lFle presenta una solicitud de Recurso
Administrativo de servicios d€ Salud, un r€visor puede prorrogar eI liBite
de tienpo para una lestr)uesta hasta 15 dias habiles uEando el cN 8905,
ProcedimienLo de R€cursos AdDinistrativo€ de los Servicios de Salud -
Avieo de Extensi6n de Tienpo.

j. Retiro. El confinado puede retirar una golicitud de lecurso ad.Dinistfativo
presentando eI CN 8906, Formulario de Retilo de Recurso Adninistrativo del
confinado.

k. Abuso.---ll s" puede considera! que un confinado este abueando del Proceao de Recursog
Admr.nistrativos de los Servicios de salud si se cumple alguna de las
signrientes condicj,oneE :

1. el confinado presenta ocho (8) o n6s soLicitudes de Recurso
Adninietratj.vo de Selvicios de salud en cualquier periodo de 60
dias ,,

2. eL confinado Pr€3enta solicitudes rePelidas de Reculso
Ad.Einistrativo de Servj-cios d€ Salud que aborden el EigDo problema
antes de que haya transcurrido e1 lienpo €stablecido para Ia
resPuesca;

3. eI confinado presenta solicitudeE rePetidas

f.

h.

L.

acceso
gufri-ra consecuencias

a cuarqur-€r P!.ava-Leg1o.
ya gea formaL o informal-oente,

el Procedimiento de Recursos

d€ un Recurso
Adminigtrativo de Servicios de Salud cuando 3€ ha propoEcionado uDa
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respuesta valj-da y no ha ha.bido caEbiog en ninguna circunstancta
que pudj-era afectar 1a legpuesta; o

4. e1 confi.nado presenta solicj-tud€s a.busl.vas de Recurao
Adeinrstlati.vo de Servicios de Salud.

1i, El, Drrector de Operaciones Regionales establecera una deterDinaci6n de
a.buso por escrilo e identificar6 las restriccioneg impuegtas y su
duraci6n. I,as restliccionee pueden incl-uir:

1. denegaci6n de acceso a1 Praceso de Reculso Admanistrativo de
Servicios de Salud por un periodo de tj.enpo esp€cifico;

2. IiBr,taci6n del ni.mero de solicitudes de Recurso AdEinistrativo d€
Servicios d€ Sa1ud que se pueden presentar, y/o

3. regtricci6n en cuanto aI tema gue se pu€de apela! o presentar una
quej a .

iii. Se puede apela! una determinaci6n d€ abuso ante el Dir€ctor de Operaciones
Regionalee correEpondi-ente conpletando y depositando el CN 8903,
Formulalio de Apelaci6n de Recurso AdEinistrativo de Servicioe de Salud
- Nivel 3, en el buz6n de Recursos AdEini- s trativos de 1os Servicios d€
SaIud.

1. La decisi6n del Directo! de ol)eracioneg no estara sujeta a mAs
apelacj-ones.

1. Rewisj-6n Apropiada.
i. Una solicitud de Recurso AdJolnistratrvo de S€rvicios de Salud sobre un

esllhi.t .nle FRfA fuela del alcance de Ia autoridad deL !€vj-so! se enviar6
aI .revigor apropiado.

ii. En ta1 caso, eI confr-nado gera notifj.cado del proceso de revi€r6n y del
plazo de respuesta.

to.
i. Disposicioneg.

1. cada CN 8901, Fotuulario de R€culso Admrnistrativo de servicios de
Salud - Nivel 1, serA revisado, inveetigado y decidido con eL
regultado indicado po! una de las siguientes disposicione€:

a. Rectrazado,
b. Denegado,
c. Aprobado en parte,
d. Aprobado o
e, Retirado.

ii. Rem€dios.
1. si 9e aprueba Ia solicitud de Recurso Adminj-gtlativo de Servj-cio€

de salud, regultara en un reEedio apropiado y gagnj.ficalivo que
puede incluir/ tr)ero no limitalge a:

a. Acci6n correctiva para lectj-fj"car el- asunto;
b. calbiog en Las politicag y plocedimientos escritos o Ia

interpretaci6n o aplicaci6n de las Politicas y Procedimj.entos
escritos,.

c. Aplj-caci6n de laE politicas y procedimientos exj-st€ntes,' o,
d. Desarrollo de las politicas y procedj-mientos .

n. Mantenlniento de regj.stros.
i. Requisitog Generaleg.

1. Se Eantendran los archivos de Reculgos Administrativos de los
Servicios de Salud en conformidad con las leyes de privacidad
aplicables.

2. se mantertdla un alchivo de Recurso Ad.nini-strativo de Se].vicios de
salud gue incluiri Io siguiente:

a. La copia del Recurso Ad.Einistrativo de servicios de Salud en
cada nivel de revisi6n,

b, Cada legPuesta y
c. Cualquier documento pr€sentado en aPoyo de Ia solicitud de

Recurgo Administrativo de ServicLos de Salud.
3. EI CN 8907, Registro de Recureos Adnj-nistrativoE de los Servicios

de saLud, s€ nantendra en cada nivel d€ revi-si6n e incluira:
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a. El notlbre y nieero del confinado que solicita eI Recurgo
Admi-nistrativo de Servicios de Salud;

b. Las fechas de recepci6n inicial y de Ia r€spuesta a ese nivel,'
c. Una breve descripci6n de la solicitud; y
d. La disposici6n.

4. Se proporci.onar5 un informe n€nsual al- Dir€ctor de Operacioneg
RegionaLes gue incluira I

a. e1 nimero de R€cursos AdEiniEtrativog de los Servicios d€
Salud presentados de Niv€l 1, 2 y 3;

b. los Recuraos Ad.Eini. strativos d€ los Servicios de Salud de
Nivel 1 categorizados por tema; y

c. el nirllero y tipo de disposiciones.
ii. R€tenci6n. EI CN 8907, Registro de Recursos Adeinistrativo3 de los

Servicios de Salud, se congervar6 coBo regiEtro oficial y cada Recurso
AdDj-nistrativo de Servicioe de Salud conpl€tado se Dantendra en Ia
inEtalaci6n durante cinco (5) aios o haEta que se resuelva todo eL titigio
relacionado, lo que oculra m6s tarde, de conforr0idad con 1a Directiva
Administrativa 4.7, Retenci6n de Archivos y La Dj-rectiva Adbinistrativa
6.9, Recolecci6n y Retenci6n de contrabando y Evidencr.a Fisica.

iii. confidencialidad.
1. El contenido de1 alchivo de Recuraos Adninistlativo€ de los

Servicros de Salud, ef R€gistro de Recursos Ad.nini strativos de LoE

Recursos Adninistrativog de los Servicios de Sa1ud gera
confrdencial y el acceso estara restringido al personal autorizado.

2. No 9e colocarA ninguna copia de un Recurso Adminigtrativo de
servicios d€ Salud o refer€ncia adversa a cualquier Reculso
Ad.Binigtrativo de servicios de salud en el archivo Eaeetro del
confinado .

3. Todos los arch.ivos 9e lrantendran en un g'abinete cerrado con llave
inaccegible para toda persona que no sea el o 1os coordinadores de
Recurgos Adninis trativoa de l.oE Servicios de Salud y eI l.evisor de
Nive1 1.

4. E1 o los coordinadorea de Reculaos Ad.niniatrati-vos de loE Servicioe
de SaLud j-nvolucrados en Ia disposicr6n de un Reculso Ad.ninistrativo
de servicios de saLud tendran acceeo a los regj.stros y Ia
informaci6n esenciaL para 1a resoluci6n de1 Recurso Admi.nistrativo
de Servi-cios de Salud

5. La confidencial idad de los legistros de Recursos Adlj-nis trativos de
l-os servicj,os d€ satud no excluira ninguna acci6n discipLinaria que
pueda considerarse n€cesaria como r€sultado de 1a inforEaci6n
pregentar en dichos r€gigtrog.

Monitoreo y Evaluaci6n.
i. El Directo! de Operaciones

RecursoE Ad[inistrat'ivos de
A los confinados y eepleadog
evaluaci6n, que incLuir6:

1. Una levisi.6n tanto de €fectividad cono de Ia integEidad del
Adlinistlativos de 1o9 Servicios deProcedini-ento de RecurEo6

sa1ud, y
2. RecoBendacioneE d€ r€vi9i6n.

ii. S€ presentara a1 coEisionado y aI Dir€ctor de Operacioneg de los Servicios
de Salud un infofloe anual de cada aflo fj.scal antes de1 1 de sePliellbre de
cada aio. EI Informes incluire:

1. Los hallazgoE y recorlendacion€s de la evaLuaci6n,'
2. Datos estadigticos Eobre el nurlero y

digpoEr-c1on€3 ,'

3. EI nrvel de Ia (Ias) disposici6n(es),'
4. MueEtras de regpueetas de cada nivel;
5. Recursog aprobados,' y

Selvicios de Salud (CN 8907) y
participaci6n de un confinado en

cualquier regisLro de la
cuaLquier procediuJ-ento d€

Regional€s evaluarA eL Procediniento de
1o9 SeEvicj-os de Salud en nayo de cada aio.
se Les otorgarA un papel de asesores en 1a

Ia

tipo de recursog y
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5. Evi-d€ncia del cunplj.Biento de 1oE pl-azos en cada nj.vel de decisi6n.
iii. Los Recurgos Ad.Binr.s trati.voE de 1os Servici-os de Salud se monitorea! a

trav6s del prograEa de Mejora Continua de .La Calidad (CQI) de acuerdo con
la Directiva AdDinistrativa 8.10. Monitoreo del Desempeflo de Ia Atencron
M6dica y los Servr-cj.os de Salud.

p. Petlcion. La peticj-6n no son un m6todo autorizado para tene! accego al
Proc€dj-niento de Recurgos Ad.ninistrativos de loE Servicj.os de Salud y no
recj-biren una restr)uesta €scrita. Los confinados deben usa! eL Procedioiento de
Reculsos Adminigtrativos de los Serviciog de Salud degcrito en esta directi-va
para buscar una revisi6n for.nal de una cuesti6n o6dica o de saLud.

q.
i. Si el confinado e9 transferido durante cualquj-er periodo de respuegta al

Recurso AdBinigtrativo de Selvicios de Salud, la docunentaci6n finalizada
se envr-ara a los Coordinadoreg de Recursos Administrativos de los
Servicj-o9 de Salud en Ia r-nstalaci6n actual del confinado y en Ia
r-nstal-aci6n antelior del confinado para 1os fines de documentaci6n.

ij.. Si el confinado quiele soficj-tar un nrvel n6s alto de Recurso
AdDj-nistrativo d€ Servicios de Salud, el confinado puede tr)resentar una
apelacj.6n en la nueva instalaci6n

r. Los
confr-nados de Connecticut alolados 6n otros estados/ j ulrsdj-cciones deben
utj-lJ-zar y agotar eI ProcediDiento de Recursog AdDiniEtratj-vos de los S€rvicios
de Salud del es tado/ j urr,sdicci6n receptora para un asunto relacionado con
cualquier aspecto n6dico del confinaliento del confinado que est6 sujeto a la
autoridad del ee tado/ j uri sdicci6n receptora.

5. coordinador de RecurEas Ad.ninistrativos de 1os Servj-cios de salud (coordj.nador de
HSAR). Log debe!€s y responsa.bilidades de los cooldinadores de Recursos
Ad.Eini strativos de los selvicios de Salud (HSAR) asignados incluj.ran, entr€ otros,
1o9 siguientes:

a. Asegurar que Ia instrucci6n eobre e1 proceso de Reculsos Administrativog de
Servi.cios de Salud est6 incluida en eI plan de estudios de olientaci6n del
confinado;

b. Asegurar gue eI cN 8901/ ForDulario de Queja de S€rvLcios de Salud - Nlve1 1'
est6 disponible en todas las unidades de vivienda,'

c. Asegura! que el CN 8902, Fornularj,o de Apelaci6n de 9ueja de Servicios de salud
- Niv€l 2, est6 dlsponible en todas las unidades de vj-vienda,'

d. Asegurar gue el CN 8903, Ape1aci6n de Queja de S€rvicaos de Salud - Nr-vel 3/
est6 disponible en todae las unj-dades de vivienda;

e. Asegnrrar que ta recopilaci6n de so].icitudes de lo9 buzones de Recursos
Administlativoe de log Servicios de Salud Ee realice todos Los dias h6biles;

f. Asegurar que todos los confi.nados reciban un CN 8904, Recibo de Recurso
Admlnietrativo d€ Servicios de Salud/ para todas 1a9 soLicj-tud€s pres€ntadas de
Recursos Adsinistrativog de servicios de Salud, y qu€ una copia de dicho lecibo
est6 en el archivo correspondiente,'

g. As€gular gue l-ag solicitudes de Recursog AdEinistrativoE de foa Servicios de
Salud se regigtren y envien correctaraente para su evaluaci6n y respuesta,' Y

h. Ploporcionar informes mensuaLes y anuales a Los revj,gores correspondj.entes .

6. Recursos Admrnistrativos de los Servicios de Salud.
a. Tipog de Recursos de Io9 Servicios de Salud. f,os dos tipos de Recursos

Ad.Einiglrativog de los Servicios de salud gon los gig'\rientes:
i. Dr-actn6stico / TrataDiento. Una revisr6n de un diagn6stico o tratamaento,

j.ncluida la decigi6n de no proporcionar trataBlento, en rel-aci6n con un
confi-nado individual.

iJ-. Problema Ad!,i.nj. stratlvo . Una revi916n de una Practica, disPosici6n,
poLitica o procediEi€nto adernis tratt-vo, o una alegaci6n de conducta
inaprol)iada por parte de un proveedoE de servici-os de salud.

b. ProcediEriento de Recursos AdEinig lrati-vos de fos Servi.cios de Salud.
i. g-spl-nlenle

1. La Eolicitud se levisar6 para werificar que cuEpla con las
digposicion€s esta.blecidas en la Directiva.
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a. Si 9e deternina que cumple con Las disposicioneg de esta
directrva, se procesara la Eolici.tud.

b. si se encuenlra que Ia solicitud no estA en cumplimiento,
entonces Ia golicitud ser6 lechazada v se noti.ficare aI
confinado .

r,r. Resoluci6n InforDal .

1. Un confinado debe intentar buscar una resoluci6n informal anteg de
presentar una solicitud de Recurso Adminigtrativo de Servicios d€
Sa1ud.

2. La resoluci6n inforBal puede incluir que lo9 confinados intenten
resolver eI probl€na verbalmente con e1 eieEbro del pergonal
apropiado .

3. Si la conunicacj-6n verbal no resuelve e1 problena, el confinado
d€bera pregentar una solicitud por escrito con eI cN 9601,
ForBulario d€ solicitud del confinado. En eI cN 9601, Formularj,o d€
Solicitud del Confinado, el confinado debe coEpletar loe siguientea
r€qur-sr.tos:

i, indicar clarasente eL probleDa y Ia acci6n solicitada
para solucionar el problema,'

ii. rncluir Ia fecha y hora en que ocurrio un r-ntento verbal
de resoluci6n infortoal; y

iij.. no debe incluir lenguaje ni contenido obsceno o vulga!.
4. El CN 9601, Foroutario de Solicitud deI confinado, conpLetado debere

dirigirse aI mienbro aplopj-ado del personal y depoaitarse en €1
buz6n de colecci6n de Recursos Ad.nini s trativos de Ios Servacios de
Sa1ud.

5. EI Director de Opelaciones R€gionales o su degignado se agegurar6
de que los Formularios de Sol,icitud del Confinado se recotr)ilen y
entregueD de manera oPortuna.

6. Los ForEularios d€ Solicitud del Confinado deber6n esta!
digponibles en todas ]aa unidades de vivienda.

7. E1 confj.nado recibira una respueEta 6n el plazo de los 15 diag
habiles deepu6s de Ia recepci6n de Ia solicrtud por escrito.

8. EI AdEinislrador de 1a Unidad o su designado publicara en cada
unj.dad de vivienda una lista de los Dienbroa del personal Servicios
de salud a quienes laE solicitudeg de Io9 confinados deb€n dirigilge
para cada uno de 1os temas de r€cursos.

iii. Presentaci6n de una Solicitud de Recurso Admini.Etrativo de Servicios d€
Salud.

1. EI cortfinado puede presenta! una aoLicitud de Recurso
Administlativo de servicios d€ salud si no e€ta sati-Efecho con 1a
resoluci6n inforEal ofrecida.

2. El confinado adjuntara eI cN 9601, Formulario de Solr-citud del
confinado, que contiene 1a respuesta del mienbro de1 personal
correspondiente a1 CN 8901, Fornulari-o de Recurso Ad.nin j. strativo de
S€rvicios d€ Salud - Nivel 1.

a. si el confinado no pudo obtener un CN 9601, ForEulario de
Solicitud de1 Confinado, en blanco o no recibi6 una respuesta
oportuna a su petici6n o por alguna raz6n setnejante v6lj-da/
e1 confinado debera inclurr una exPLicaci6n indicando el
Dotivo por eI que no se adjunta el CN 9601 , FolEulario de
SoLicitud del Confinado.

3. El cN 8901, Formulario de Recurso Adnj-niatrativo de Servicios de
Salud - Nive-I Lt conpletado / Junto con cualquier documento
relevante, debe presentarse de acuerdo con las DisPosicioneE
Genelales de esta Directiva y debe depositarse en eL buz6n de
Recursos Ad.Binistrativos de los Servicios de Salud'

4. Todo cN 8901 , Recurso Adninistrativo de servicios de Salud - Nivel
1, debe plesentarse dentro de un plazo de 30 diae calendario del
surgimj-ento o descu-bri-miento de la causa o eI notivo de Presentar
eI Recurso Adni-nistrativo de Servicios de SaLud.
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c. Procedinientoe de Reviei6n de Recuraos
i. Revisi6n de Nrvel 1: Diaqn6etico v Trataniento.

1. EI ploveedor de Eervi.cios de salud apropiado que lleve a ca.bo la
revj-si6n notificara aI confinado por €scrito sobre la !evj-si6n y eI
curso de acci6n apropiado. Un confinado que no egta gatisfecho con
su diagn6stico o trata.Diento puede presentar una solicitud de
Reculgo AdDi-nistrativo de ServicioE de Salud 9i 1a leeoluci.on
infornal a so]-icitud de1 confinado no tuvo 6xi.to. Et confi-nado
marcar6 la casitla '\Diagnostico / Trataniento" en el CN 8901,
Formulalio de Recursos Ad.ninis trativos de Selvicioa de salud - Nivet
1, y d€bera explicar de nanera conciga eI diagn6stico especifico o
l.a decrsi6n de trataniento y esp€cificar la f€cha del diagn6stico
o trata[iento. EI confinado explicar6 por qu6 no esta satigfecho
con eI diagn6stico y eI trataliento, c6mo se ha visto afectado y
expresala de Danera concisa Ia regoluci6n degeada.

2. Las sol-icrtudes pala la revisi6n de un diagn6stj-co o t-ataDiento 9e
manejar6n de acuerdo con los siguientes procedimientos:

a. A1 recibir CN 8901, Formulali.o de Recureo Ad.ninistrativo de
Servi.cios de Salud - Niv€l L, el CooEdinador de HSAR
congultara con el proweedor que ton6 Ia decisj.6n para
deteroinar qu6 acci6n, 9i algnrna, debe toEarse. Si €l
prov€€dor decide que eI diagn6stico o t-ataEiento exigtente
eE apropiado, eI recurso se denegara y no eatara sujeto a toas
apelaciones.

b. Si el proveedor determina que es necesaria una evaluaci6n
adicional, el proveedor puede programar una cita de Revj.si6n
de Servicios de Salud.
i. Si no se produce ninglln ca{.bio en eI diagn6stico o

trata.niento de egta revr9i6n, eI confinado no pued€
solicitar una segunda r€visi6n por el nisno probleDa a
nenos gue su situaci6n clinj-ca haya caEbiado
significagivam€nte desde Ia prinera r€vj.si6n.

c. Si eL proveedor orj.ganal ya no egta aglgnado a una irtstalaci6n
e€pecifica y es reasigTrado, 9e programarA una cita con eI
nuevo proveedor, quien tonara las decisiones con respecto al
diagn6stico o tratamiento.

i-i, Revisi6n de Nivel 1. Revisr6n Adbinistrativa.
1. La decisi-6n de Nivel 1 Ia tonar6 eI Coordinador de RecursoE

AdItrinistlativos de 1o9 serviciog de Sa1ud, en consulta con el
superviEor o los supervisores de atencl6n m6dica correspondl€ntes
en eI centro.

2. El Recurso Ad.Dinistrativo de Serviciog de Salud 9e revisare para
verificar que cunpla con las digpogiciones egtabl€cidas en esta
directiva.

a. Sr se deterEina que el Recurso Ad'trinigtratrvo de Servicj.os de
Salud cu[ple con las digpogicj-onea de egta directiva/ se
proceaara la goLicitud.

i. Si e1 coordinador de Recursos Adminislrativos de los
Serviciog de Salud encu€ntra gue la solJ-citud no €ste
en cumpliBr,ento, entonceE el Recurso Administrativo de
Serviciog de Salud s€rA rechazado v se notificare aI
corrfinado.

1. Si. €1 incu-npliniento de Log requisitos de
procedini.6nto pu€de corregirge, eI confinado
tendra (5) diae caLendario para corlegi-! €L
defecto o defectog y volver a plesentar una
solr,citud de Recurso AdoiniEtrativo de SerwicJ-og
de Salud. Si no se colrj-ge eI def€cto o defectos
en la nueva golicitud de Recurgo Administrati.vo
de Servicios de Salud, Ia solicitud de Recurso
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Ad.ninJ-strati.vo de Selvicios de Salud sera
rechazada y no estara sujeta a mas apelacj-ones.

3. La respuesta en La revisi6n de Nivel 1 la eEitire el Coordinador de
Recursos AdEinistratl,vog de 1o9 Servicios de Salud por eacrito en
un plazo de 30 dias h6biles despu6s de la recepci6n del CN 8901,
Fornulario de Recurgo Adsini-strativo de Servicios de Salud - Ni.ve1
1.

4. La respuesta incluira 1a dj-sposj.ci6n, 1a fecha de la disposicion y
eI tootivo de la disposici6n. EI Revisor de Nivel 1 notifj'cara aL
confinado acerca de Ia disposici6n de Nivel l por escrito y
proporcionare un CN 8902, ForDulario de Apelaci6n de Recurso
Ad-ninistralivo de Servicios de Salud - Nivel 2.

a. Si, dentro de los 30 dias hA.biles, el confinado no recibe una
regpuesta aI CN 8901/ ForEulario de Recurso AdminiEtrativo de
servicj.os de Salud - Nivel 1, o si el confinado no recibe un
CN 8905, ProcediDj-ento de Recursos Ad.Eini s trativos del
Confinado - Aviso de Extengi6n de Ti€npo, entonces eI
confinado puede presenta! eI CN 8902, Fortoularj-o de Ap6laci6n
de Recurso AdminiaLrativo d€ Serviciog de Salud - Nivel 2.

i-ii. Revisi6n de Ni.vel 2.
1. EI confinado podle golicitar una r€congideracr6n adminigtrativa de

una disposicj-6n de Nivel 1 utrlizando el fornula!io CN 8902,
ForEulario de Apelaci6n de Recurso Adeinistlativo de servicios de
Salud - Nivel 2, en el plazo de los cj.nco (5) dias cal-endarj.o
siguientee a Ia recepci6n de Ia decisi6n de Nivel 1.

2. El Director de q)eracaones Regionales sera eI revisot de Nivel 2
para todo canfinado qu€ presente un CN 8902, ForEulario de Apelaci6n
de Recurso Ad.ninistrativo de Servicios de Salud - Ni.ve1 2.

3. La respuegta en 1a reviei6n de Nive1 2 se eDitir6 por escrito en un
plazo de 30 d!'as hebiles despu6e de la recetr>ci5n del 96021
Fornulario de Apelaci6n de Recurso Adlinj.strativo de Servicios de
Salud - Nr-veL 2.

4. La respu€sta incluira la disposici6n, Ia fecha de la dispoEicion y
eI motivo de 1a disposicion.

a. sj-, dentro d€ los 30 dias h6biles, el confinado no recibe una
respuesta al CN 8902, For&ulario de Apelaci6n de Recurso
AdEinistrativo de Servicios de Salud - Nivel 2, o si eI
confinado no recibe un CN 8905, ProcedrDiento de Recursos
AdEinistrativos del Confinado - Avieo de Extensi6n de TienPo,
entonces e1 confrnado puede plesentar €1 CN 8903, Fornularj.o
de Apelaci6n de R€curso AdBinlstrativo d€ servicios de salud
- Nivel 3 en un plazo de 55 dias naturales de la fecha en que
el formulario CN 8901 ini-cial, Fornulario de Recurso
Adninistratj-vo de servi-cios de Salud - Nivel I ' fue
docuBentado en eI Registro de Recursos Administrativos de loa
servicios de salud.

5. Las revis:.ones de Nivel 2 seran €1 nivel final de revisi6n de todos
Ios recurgos a ttrelroE que la apelaci6n cumpla con los requisitos
para una revisi6n de Nivel 3 coEo Ee identifica en esta dir€ctiva.

iv. Revr-sr6n de Nivel 3.
1, !a revj.sr6n de Nivel 3 s€ restringe a Ias apeLaciones de decisiones

de Niwel 2:
a. Que inpugnen una politaca a nj-ve1 del DePartasento,'
b. Que impugnen Ia integridad del Procediniento de Recursos

Servicios de Salud Adminig trat j-vos ,' o
c. Cuando no se 1€ enite una leEPuesta d€ Nivel 2 aI confinado

en €l plazo estlPulado.
2. EI confinado debere presentar el CN 8903- FolEulario de Apelacj-6n

de Recurso Administrativo de seEvicios de Salud - Nj-vel 3, dentro
del plazo de los cinco (5) dias calendario posteriores a Ia
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1.

8.

devoluci6n de1 CN 8902, Formulario de Apelaci6n de Recurso
Adminlstratlvo de Servt-cios de Salud - Nivel 2.

a. Cualquier CN 8903. Fortqulario de Apelaci6n de Recurso
AdrEin j- a trativo de ServicioE de Salud - Nivel 3, presentado
coBo resultado de gue eI confinado no recabi6 una respuesta
a1 CN 8902/ Formulario de Ape.Laci6n de Recurso Ad.Einr- 9 trativo
de Servi-cios de Salud - Nivel 2 dentro de los 30 dias hA.bi.les,
debe presentarse en el plazo de 1oE 65 di-as calendario
posteriores a Ia presentaci6n de1 cN 8902, Formulario de
Apelacj-6n de Recurso Ad.sinistrativo de Servicios de Salud -
Nivel 2.

3. I.a revisi6n de Nivel 3 la realizarA el Dj-rector de Operacrones o su
desj-gnado en consulta con e1 Jefe clinico, cono gea apropiado.

4, La lespuegta al CN 8903- Fornulario de Ap€lacj-6n de Recurso
Ad.ei.nistrativo de servicios de Salud - Nivel 3, se eDitlra I)or
escrito dentro de un plazo de 30 dias Laborables l)osteriores a la
recepci5n del CN 8903, Formulario de Apelaci6n de Recurso
AdDinlEtlat'ivo de Servicioe de Salud - Ni.ve1 3.

5. La revisi6n de Nr-vel 3 ser6 eI nivel de rewrg:-6n final para todos
Ios reculsog gue cunplan con los reguisitos de esta seccj.6n.

Reculso Adminj-gtrativo del Confj-nado. Cualquier confr,nado que solicite pregentar un
Recurso AdEinie trati.vo solo deberd presentar dicho recurso de acuerdo con la Directiva
Administlativa 9.6, Reculsoe AdEinistrativos del Confinado.

a. Si un confinado i.ntenta utilizar el proceso de Recursos Ad-ninistralivos de
Servicr-os de Salud del confinado esta-blecido en esta Directiva con el prop6sj-to
de solr-citar un Recurso Adminiatralivo para un asunto fuela del alcance de los
servicios de Sa1ud, dicha solicj.tud sel.a rechazada y no sujeta a apelaci6n bajo
fa Directiva Admj-nistrativa 9.6, Recursos Administrativos del confinado.

i. En €sta nisoa dlsposici6n, se indicara que eL confinado debe utilizar los
proceEos descritos en la Directiva AdBinistrativa 9. 6 ,
Recursos Admlni-e trativos del confinado.

Formularios y an€xos. Los siguienteE forEularios y anexos aon aplj-catJles a esta
Dir€ctiva Adn j.nr-strat.ava y serAn utilizados para su funci6n establecida:

a. cN 8901, Formulari.o de Recurso Adrinagtrativo de Servicios de Salud - Nivel 1;
b. CN 8902, Formulario de Apelaci6n d€ Recurso Administrativo de servicios de Salud

- Nivel 2 .'

c. CN 8903, ForDulario de Apelaci6n de Recurso Adninistrativo de Servicios de Salud
- N1r'eJ- 5,.

d. CN 8904, Recepci6n de Recurso Adninistratj-vo de Servicj-os de Salud,'
e. CN 8905, Procedimiento de Recurso€ Servicj-os de Sa1ud del Confinado - Aviso de

Extensi6n d€ Tiempo;
f. CN 8906, Formularao de Retiro de Recurso Ad.tor,nj,s trativo de Servicios de salud
g. cN 8907, Registro de R€cursos Ad.Einr- E trativos de los Servicros de Salud;
h. cN 9601, Formulario de solicitud del confinado,

9. Excepciones. Cualquier excepci6n a los procedimientos en esta Directiva Administratlva
requiere aprobaci.6n prevj,a por escrito de parte del coEisionado,


