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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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INCONSISTENCIAS DE INFORMACIÓN: 

 

Corrección de registros inconsistentes 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 a diciembre del 2014 con corte a febrero de 2015.  

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: 

 Casos Abiertos asociados a Pacientes Duplicado. 

 Casos Abiertos asociados a Pacientes con Run no existen en Registro Civil (RC). 

 Casos Abiertos asociados a Pacientes Run no coincidentes. 

 Casos Cerrados por fallecimiento asociados a Pacientes NO fallecidos. 

 

1. Casos abiertos asociados a Pacientes Duplicados:  
 

Corresponde a aquellos registros que poseen más de 1 registro igual en RNLE 

que por error de la plataforma se generó una duplicidad dicho registro. 
 

En el Excel que se adjunta, “4. Casos abiertos asociados a Pacientes Duplicados v2” 

se encuentran el detalle de cada caso a los cuales se hace referencia y sobre los 

cuales se solicita lo siguiente: 

 

1.  Extraer de la planilla 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 sistema local para comprobar que no exista registrado el mismo caso 

más de una vez.  De estar ingresado más de 1 vez se solicita eliminar caso  en 

sistema local. 
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3. En RNLE a través del perfil modificar – eliminar, el cual tiene dispuesto cada 

Servicio de Salud para realizar modificaciones, se debe eliminar  1 de los 

registros y dejar solo 1 registro. 

 

4. 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 con errores al RNLE. 

 

5. Cada registro sobre el cual se realicen acciones debe quedar consignado esta  

acción en el sistema local o planilla Excel de fácil acceso, donde se indiquen los 

cambios realizados; dichas planillas deberán enviarse todas las quincenas 

(primer reporte desde los SS  el 17 de abril de 2015) con los avances a la fecha 

y mensualmente desde el MINSAL se realizará cruce de bases totales con 

Registro Civil donde se evidenciarán los avances de dichas limpiezas hasta 

lograr  la actualización de los registros con errores en RNLE. 

 

  

2. Casos Abiertos asociados a Pacientes con Run no existen en 

Registro Civil (RC): 

Este universo corresponde a personas que se encuentran en lista de Espera y 

Según el cruce realizado por el Registro Civil, el primer nombre, el apellido 

paterno y la fecha de nacimiento no existen. 

En el Excel que se adjunta, “6. Casos Abiertos asociados a Pacientes con Rut no 

existen en RC v2” se encuentran el detalle de cada caso, a los cuales se hace 

referencia y sobre los cuales se solicita lo siguiente: 

 

1. Extraer de la planilla 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 la plataforma de MONITO WEB  (Registro Civil) los datos asociados al 

RUN o los nombres del paciente y con este antecedente enfrentar los datos 

disponibles en su sistema local y/o ficha Clínica, para comprobar la existencia 

del caso y los datos de identificación el paciente en  Lista de Espera. 

 

3. De estar ingresados los datos de identificación del paciente también con error 

en su sistema local, se deberá comprobar que sea efectivamente el paciente 

por lo que se debe revisar ficha clínica y corregir registró en sistema local. 

 

4. Una vez realizada la actualización en el sistema local, se procede a realizar la 

misma en el RNLE.  Dado que el RUN es una llave de validación de un registro 

en RNLE, se deberá eliminar uno a uno los registros en RNLE y volver ingresar 

con el RUN correcto pudiendo realizarse de forma individual o de forma masiva. 
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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 con errores al RNLE. 

 

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

acción en el sistema local o planilla Excel de fácil acceso, donde se indiquen los 

cambios realizados; dichas planillas deberán enviarse todas las quincenas 

(primer reporte desde los SS  el 17 de abril de 2015) con los avances a la fecha 

y mensualmente desde el MINSAL se realizará cruce de bases totales con 

Registro Civil donde se evidenciarán los avances de dichas limpiezas hasta 

lograr  la actualización de los registros con errores en RNLE. 

 

 

 

3. Casos Abiertos asociados a Pacientes Run no coincidentes: 
 

Este universo corresponde a personas se encuentran en lista de Espera y 

Según el cruce realizado por el Registro Civil, el primer nombre, el apellido 

paterno y la fecha de nacimiento no coincidentes, no obstante el RUN 

almacenado en RNLE difiere de los registros del Registro Civil.  

En el Excel que se adjunta, “8. Casos Abiertos asociados a Pacientes Rut no 

coincidentes v2” se encuentran el detalle de cada caso, a los cuales se hace 

referencia y sobre los cuales se solicita lo siguiente: 

 

1. Extraer de la planilla 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. La planilla que enviamos a ustedes, contiene en la columna AB, el RUN que el 

Registro Civil indicó podría ser el correcto dado su cruce de: Nombre, apellido 

paterno y la fecha de nacimiento.   

 

3. Revisar en la plataforma de MONITO WEB  (Registro Civil) los datos asociados al 

RUN o los nombres del paciente y con este antecedente enfrentar los datos 

disponibles en su sistema local y/o ficha Clínica, para comprobar la existencia 

del caso y los datos de identificación el paciente en  Lista de Espera. 

 

4. De estar ingresados los datos de identificación del paciente también con error 

en su sistema local, se deberá comprobar que sea efectivamente el paciente 

por lo que se debe revisar ficha clínica y corregir registró en sistema local. 

 

5. Una vez realizada la actualización en el sistema local, se procede a realizar la 

misma en el RNLE.  Dado que el RUN es una llave de validación de un registro 
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en RNLE, se deberá eliminar uno a uno los registros en RNLE y volver ingresar 

con el RUN correcto pudiendo realizarse de forma individual o de forma masiva. 

 

6. Algunos RUN que el Registro Civil indica como correctos (columna AB) se 

encuentran ingresados en RNLE con caso abierto de similares características o 

igual, por lo que se deberá revisar si el registro que ya existe es igual al que 

debería ingresarse de nuevo.  

a. Si el run ya está ingresado y el registro es igual,  no es necesario 

ingresar el nuevo registro. 

b. Si no está ingresado, se debe ingresar el registro con el nuevo RUN. 

 

7. 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 con errores al RNLE. 

 

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

acción en el sistema local o planilla Excel de fácil acceso, donde se indiquen los 

cambios realizados; dichas planillas deberán enviarse todas las quincenas 

(primer reporte desde los SS  el 17 de abril de 2015) con los avances a la fecha 

y mensualmente desde el MINSAL se realizará cruce de bases totales con 

Registro Civil donde se evidenciarán los avances de dichas limpiezas hasta 

lograr  la actualización de los registros con errores en RNLE. 

 

 

 

4. Casos Planilla 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 adjunta, “11.Planilla de casos cerrados por fallecimiento 

asociados a Pacientes NO fallecidos v2” se encuentran el detalle de cada caso, a 

los cuales se hace referencia y sobre los cuales se solicita lo siguiente: 

 

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

paciente. 

 

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

fecha de fallecimiento, tanto en Sistema local como en RNLE. 

 

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

se deberá revisar ficha clínica y/o estadísticas del establecimiento y egresar al 

paciente por la causal de salida que corresponda. 

 

7. 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 con errores al RNLE. 

 

 

8. Cada registro sobre el cual se realicen acciones debe quedar consignado esta  

acción en el sistema local o planilla Excel de fácil acceso, donde se indiquen los 

cambios realizados; dichas planillas deberán enviarse todas las quincenas 

(primer reporte desde los SS  el 17 de abril de 2015) con los avances a la fecha 

y mensualmente desde el MINSAL se realizará cruce de bases totales con 

Registro Civil donde se evidenciarán los avances de dichas limpiezas hasta 

lograr  la actualización de los registros con errores en RNLE. 
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Proceso de validación 

 

En el anexo se detalla el nuevo proceso de validación de RUN que ocurre en el RNLE al 

ingresar un nuevo registro y/o uno ya existente. 

Ingreso Individual:  

1.  “Datos Paciente”. 

 

a. Para pacientes que existen en la base de datos (Paciente encontrado 

por medio del botón buscar utilizando el RUT): 

i. Si, sus datos aún no han sido confirmados por el Registro Civil, 

entonces se deben habilitar todos los campos para su edición, 

excepto el rut.  

ii. Si, sus datos ya fueron confirmados por el Registro Civil, entonces 

los campos RUT, PRIMER APELLIDO, SEGUNDO APELLIDO, SEXO, 

FECHA NACIMIENTO y FECHA NACIMIENTO quedan deshabilitidos 

para su edición. 

 

b. Para pacientes que no existen en la base de datos, entonces al 

presionar el botón “Agregar Registro” se deben habilita todos los 

campos para su edición, excepto el campo RUT. Y estos nivel base de 

datos quedan marcados como ‘NO’ Confirmado_RC”. 
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Diagrama datos pacientes: 

 

 


