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Contexto General del Plan de Trabajo Mejora información RNLE  

2015 

 

 

En el marco de la construcción del Plan Nacional para la reducción de los tiempos de 

espera, se han generado distintas áreas y líneas de trabajo que se han comenzado a 

implementar desde el mes de Enero del presente y que se desarrollarán a lo largo del 

año 2015. Cada línea de trabajo involucra una estrecha coordinación entre la 

Subsecretaría de Redes Asistenciales, los Servicios de Salud y sus respectivos 

Establecimientos. 

Estas medidas constituyen la primera parte de un plan que apunta a mejorar la 

continuidad de la atención, la anticipación al daño y la disminución de tiempos de 

espera y además fue incluido en la formulación de los Compromisos de Gestión 2015-

2018 en el marco de Redes Integradas de Servicios de Salud (RISS), con el fin de 

lograr la optimización de toda la oferta disponible en la Red al mismo tiempo de 

gestionar la demanda en forma pertinente y oportuna. 
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Resumen de las principales líneas de trabajo en el marco de la mejora del registro:  

 

 

 

  

•Pacientes Fallecidos: Periódicamente serán aislados 
automáticamente de las bases de gestión de Lista de Espera del 
RNLE desde MINSAL. El egreso será ejecutado por los Servicios 
de Salud. 

•Inconsistencias de Información: se enviarán a los SS para 
corrección todos los registros inconsistentes del RNLE 
identificados por el Registro Civil de Identificación. 

•Plan de Contactabilidad: Se actualizarán los datos de contacto 
de pacientes en LE, desde los SS y SIGGES. 

•Egresos anteriores: los SS egresarán todos los casos de 
pacientes que correspondan a: 

•Egresos GES 

•Bloqueados ISAPRE 

•PPV ejecutados 

•Pacientes resueltos por telemedicina, UAPO ó Resolutividad. 

I. ACTUALIZACION DE 
LA BASE DE DATOS  

•Reportes automáticos en RNLE: se incorporarán reportes que 
permitan la identificación inmediata de registros con inconsistencias en los 
datos del paciente. 

•Nuevas reglas de Bloqueo: se incorporarán reglas de validación para 
evitar el ingreso de pacientes fallecidos a la lista de espera. 

•Nuevas alertas : se incorporarán alertas para la gestión de casos 
prioritarios como pacientes oncológicos en Lista de espera o casos con 
criterios GES no egresados.   

II.NUEVAS 
FUNCIONALIDADES  

•Nuevo Repositorio 2.0: se dispondrá de un nuevo RNLE a noviembre 
del 2015. 

•Nuevo modelo de carga de información: se incorporará la carga 
directa de información desde la APS incluido monitoreo de sus 
casos. (por resolutividad y UAPO). 

III. SOLUCION 
DEFINITIVA 

 
•Proceso Pre Quirúrgico: Se incorporarán definiciones técnicas dando 

inicio a la estandarización del proceso Pre Quirúrgico. 

•Ambulatorización de Cirugías Electivas: se incorporarán mejoras al 
proceso de ambulatorización que permitan aumentar el % cirugías 
realizadas bajo esta modalidad. 

•Agendamiento y Programación Atención Abierta:  Se incorporarán 
definiciones técnicas que permitan estandarizar el Proceso de 
Agendamiento y el Proceso  de Programación de Atención Abierta. 

•Protocolización del manejo de Problemas de Salud: Se establecerán 
Protocolos del manejo de la atención de  patologias de mayor 
demanda asociadas a Otorrino, Dermatología y Oftalmología que 
permitan aumentar las Altas de Consulta de Especialidad. 

 

IV. RESOLUCION DE 
DEMANDA 
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FALLECIDOS EN RNLE : 

 

Corrección de registros fallecidos en RNLE según Registro Civil 

Este documento presenta el procedimiento a seguir con los resultados obtenidos a 

través de la estrategia de ACTUALIZACION DE LOS REGISTROS INGESADOS AL RNLE, 

mediante el cruce con Registro Civil liderada por el Ministerio de Salud, sobre los 

pacientes que se encuentran registrados en la plataforma, bien sea por un egreso o 

que aún están en espera y su confirmación de fallecimiento por parte del Registro Civil. 

Nuestro objetivo es mantener actualizada la identificación de los pacientes y otros 

atributos asociados a estos mismos de acuerdo a los datos oficiales del Registro Civil, 

lo que nos permitirá asegurar la consistencia en los registros de Lista Espera tomando 

en cuenta los eventos que puedan producir modificaciones en el estado de un registro 

específico. 

Todas las indicaciones que se entreguen a continuación deberán ser aplicadas por el 

establecimiento con la coordinación del referente SS, según corresponda. 

Los casos inconsistentes detectados son los siguientes: 

 Caso abierto con paciente fallecido. 

 Caso cerrado con otras causales con fecha mayor a fallecimiento. 

 Caso cerrado por fallecimiento con inconsistencia de fecha. 

 Casos Cerrados por fallecimiento asociados a Pacientes NO fallecidos. 
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1. Caso abierto con paciente fallecido.  

 
 

Corresponde a un  registro que se encuentra en espera (sin causal o causal 

Nº3) y al realizar el cruce con RC, el paciente se encuentra confirmado con una 

fecha de fallecimiento. 

 
En el Excel que se puede exportar desde el RNLE, en Carga Individual, Alertas, SI, Caso 

abierto con paciente fallecido. En esta planilla encontrará el detalle de cada caso que 

a la fecha del cruce su Establecimiento o SS mantiene pendiente de actualizar.   

 

El procedimiento que se sugiere seguir en estos casos es el siguiente: 

 

 

1. Extraer los casos que corresponde a su Servicio de Salud y/o establecimiento. 

Cada registro posee su ID de RNLE, lo que permite identificar rápidamente el 

caso sin equivocaciones. 

 

2. Revisar en el sistema local  para comprobar la existencia del caso con el RUN 

correcto.  

 

3. Corroborar el RUN en el MONITO WEB (Registro Civil) y validar fallecimiento del 

paciente. Si el paciente se encuentra fallecido, se debe egresar el caso por la 

causal correspondiente a Fallecimiento, según la normativa vigente tanto en 

Sistema local como en RNLE. 

 

4. Verificar que las prestaciones en espera del paciente que aún no hayan sido 

resueltas sean cerradas y la ficha clínica se “pasive”. 

 

5. Se debe actualizar cualquier otro archivo adicional donde se registren las listas 

de espera, esto puede ser sistemas paralelos o planillas Excel, con el objetivo 

de no volver a cargar información de este paciente al RNLE. 

 

6. Cada registro sobre el cual se realicen acciones debe quedar consignado en el 

sistema local o planilla Excel de fácil acceso, donde se indiquen los cambios 

realizados. 

 

7. El monitoreo de estos casos de revisará directamente en el RNLE. Donde cada 

SS y/o establecimiento debe mantener actualizados sus casos cada vez que se 

realice el cruce con el Registro Civil. 
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2. Caso cerrado con otras causales de egreso y con fecha mayor a 

fallecimiento. 

Este universo corresponde a personas que se encuentran egresadas de la Lista 

de espera y la  fecha de salida indicada en el evento es mayor que la fecha de 

fallecimiento indicada por el Registro Civil.  

En el Excel que se puede exportar desde el RNLE, en Carga Individual, Alertas, SI, Caso 

cerrado con otras causales de egreso y con fecha mayor a fallecimiento. En esta 

planilla encontrará el detalle de cada caso que a la fecha del cruce su Establecimiento 

o SS mantiene pendiente de actualizar. 

 

El procedimiento que se sugiere seguir en estos casos es el siguiente: 

 

 

1. Extraer los casos que corresponde a su Servicio de Salud y/o establecimiento. 

Cada registro posee su ID de RNLE, lo que permite identificar rápidamente el 

caso sin equivocaciones. 

 

2. Revisar en el sistema local  para comprobar la existencia del caso con el RUN 

correcto.  

 

3. Corroborar el RUN en el MONITO WEB (Registro Civil) y validar fallecimiento del 

paciente y fecha de defunción. Si el paciente falleció antes de la fecha 

informada en el registro cerrado, se debe modificar el registro y egresar por 

fallecimiento. Si el fallecimiento ocurrió posterior al reportado, no genera 

ninguna acción en el registro.  

 

4. Verificar que las prestaciones en espera del paciente que aún no hayan sido 

resueltas sean cerradas y la ficha clínica se “pasive”. 

 

5. Se debe actualizar cualquier otro archivo adicional donde se registren las listas 

de espera, esto puede ser sistemas paralelos o planillas Excel, con el objetivo 

de no volver a cargar información de este paciente al RNLE. 

 

6. Cada registro sobre el cual se realicen acciones debe quedar consignado en el 

sistema local o planilla Excel de fácil acceso, donde se indiquen los cambios 

realizados. 

 

7. El monitoreo de estos casos de revisará directamente en el RNLE. Donde cada 

SS y/o establecimiento debe mantener actualizados sus casos cada vez que se 

realice el cruce con el Registro Civil. 
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3. Caso cerrado por fallecimiento con inconsistencia de fecha. 

 

Este universo corresponde a los casos cerrados por fallecimiento (causal de 

egreso nº9) pero que la fecha de fallecimiento no coincide con la registrada en 

Registro Civil.  

En el Excel que se puede exportar desde el RNLE, en Carga Individual, Alertas, SI, Caso 

cerrado con inconsistencia de fecha. En esta planilla encontrará el detalle de cada 

caso que a la fecha del cruce su Establecimiento o SS mantiene pendiente de 

actualizar. 

 

El procedimiento que se sugiere seguir en estos casos es el siguiente: 

 

 

1. Extraer los casos que corresponde a su Servicio de Salud y/o establecimiento. 

Cada registro posee su ID de RNLE, lo que permite identificar rápidamente el 

caso sin equivocaciones. 

 

2. Revisar en el sistema local  para comprobar la existencia del caso con el RUN 

correcto.  

 

3. Corroborar el RUN en el MONITO WEB (Registro Civil), validar fallecimiento y la 

fecha. Si la fecha es diferente a la informa en el sistema local y RNLE, se 

procede a modificar la fecha dejando la informada en Registro Civil tanto en 

Sistema local como en RNLE. 

  

4. Verificar que las prestaciones en espera del paciente que aún no hayan sido 

resueltas sean cerradas y la ficha clínica se “pasive”. 

 

5. Se debe actualizar cualquier otro archivo adicional donde se registren las listas 

de espera, esto puede ser sistemas paralelos o planillas Excel, con el objetivo 

de no volver a cargar información de este paciente al RNLE. 

 

6. Cada registro sobre el cual se realicen acciones debe quedar consignado en el 

sistema local o planilla Excel de fácil acceso, donde se indiquen los cambios 

realizados. 

 

7. El monitoreo de estos casos de revisará directamente en el RNLE. Donde cada 

SS y/o establecimiento debe mantener actualizados sus casos cada vez que se 

realice el cruce con el Registro Civil. 
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4. Casos cerrados por fallecimiento asociados a Pacientes NO 

fallecidos: 

 

Corresponde a personas que fueron egresadas por la causal de salida nº9 

“fallecidos” pero al realizar el cruce con Registro civil estas personas se 

encuentran vivas 

En el Excel que se puede exportar desde el RNLE, en Carga Individual, Alertas, SI, Caso 

cerrado por fallecimiento asociados a Pacientes NO fallecido. En esta planilla 

encontrará el detalle de cada caso que a la fecha del cruce su Establecimiento o SS 

mantiene pendiente de actualizar. 

 

1. Extraer de la planilla los casos que corresponde a su Servicio de Salud y/o 

establecimiento. Cada registro posee su RUN, lo que permite identificar 

rápidamente el caso sin equivocaciones. 

 

2. Revisar en el sistema local  para comprobar la existencia del caso con el RUN 

correcto. 

 

3. Corroborar el RUN en el MONITO WEB (Registro Civil) y validar Condición actual 

del paciente vivo.  

 

4. Si el paciente se encuentra fallecido en el Registro Civil, de debe actualizar 

fecha señalada en el registro civil. 

 

5. Si el paciente no está fallecido se debe proceder a reversar el egreso por 

fallecimiento respetando la antigüedad y resguardar que el fallecimiento se 

anule en todos los sistemas de gestión locales y nacionales (RNLE; SIGGES; 

RNI, entre otros)  

 

6. Se debe actualizar cualquier otro archivo adicional donde se registren las listas 

de espera, esto puede ser sistemas paralelos o planillas Excel, con el objetivo 

de actualizar si correspondiera y contar con la misma información. 

 

7. Cada registro sobre el cual se realicen acciones debe quedar consignado en el 

sistema local o planilla Excel de fácil acceso, donde se indiquen los cambios 

realizados. 

 

8. El monitoreo de estos casos de revisará directamente en el RNLE. Donde cada 

SS y/o establecimiento debe mantener actualizados sus casos cada vez que se 

realice el cruce con el Registro Civil. 


