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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:

•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 , Teledermatologia y UAPO).

III. SOLUCION 
DEFINITIVA
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EGRESOS POR CAMBIO DE ASEGURADOR PREVISIONAL, 

BLOQUEADOS POR ISAPRE. 

 

Este documento presenta el procedimiento a seguir en la aplicación de la causal 
de egreso N°5 Cambio de Asegurador, por no estar afiliado a FONASA y estar 
afiliado a la fecha del cruce en ISAPRE, esto con el objetivo de mantener 
actualizada la calidad de beneficiario de nuestros usuarios en Lista de Espera, 
tanto en RNLE como en los sistemas locales, siempre y cuando cumpla con los 
medios verificadores correspondientes para la aplicación de esta causal de egreso; 
e implementar este procedimiento en forma habitual con el objeto de pesquisar 
permanentemente este tipo de egreso. 
 
FONASA ha realizado el cruce de la Lista de Espera Abierta de Consulta Nueva de 
Especialidad (CNE) y de Intervenciones Quirúrgicas (IQ) al 31/01/2015, extraida 
desde el RNLE, con la base de usuarios ISAPRE que tienen disponible a la misma 
fecha, de este cruce se han identificado 17.491 usuarios que han dejado de ser 
Beneficiarios de FONASA, y que se encuentran en RNLE como Lista de Espera 
abierta de Consulta Nueva de Especialidad o de Intervenciones Quirúrgicas. 
 
Todas las indicaciones que se entreguen a continuación deberán ser aplicadas por 
el Establecimiento de Destino resguardando el respaldo que se detalla a 
continuación y en coordinación con referente de Servicio de Salud y FONASA local, 
según corresponda. 
 
 

Egreso de Lista de Espera de Usuarios Bloqueados en FONASA por 
Pertenecer en el presente a una ISAPRE (Cambio de Asegurador) 
 
Corresponde a aquellos usuarios que durante el tiempo de estadía en la Lista de 
Espera realizaron cambio de asegurador, perteneciendo de esta forma a una 
ISAPRE, en este cruce con las Lista de Espera al 31/01/2015 se identificaron como 
no beneficiarios de FONASA 16.050 casos de CNE y 1.441 casos de Intervención 
Quirúrgica; las que deben ser egresadas con la aplicación de causal N°5 de los 
sistema asociados a las Lista de Espera locales y RNLE. 
 
El respaldo exigido para este egreso es la impresión del certificado previsional o 
de un print de pantalla del certificador a la presente fecha, donde se mencione 
que el usuario pasó a ser un asegurado de ISAPRE, este respaldo se debe adjuntar 
a la ficha clínica o disponibilizar en un sistema de respaldo que permita recuperar 
el documento de manera oportuna frente a la búsqueda de aquellos respaldos. 
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Procedimiento en Establecimiento de Destino: 
 

1. El referente de registro de Lista de Espera del Servicio de Salud identifica 
la base de usuarios de su dependencia y la distribuye por establecimiento 
de destino. 
 

2. El referente de Registro de Lista de Espera del Establecimiento en forma 
interna debe coordinar con quienes corresponda la obtención del certificado 
previsional de FONASA, ya sea la impresión directa o el print de pantalla, 
de los usuarios identificados en dicha base de datos. 

 
3. Si el certificador confirma que el usuario ya no posee la calidad de 

beneficiario del FONASA, proceder a archiva el certificado en la Historia 
Clínica o sistema complementario y aplicar causal de egreso 
correspondiente en Sistema de Información de Gestión Interna y en RNLE. 

 
4. Si el certificado confirma que el usuario aún en beneficiario del FONASA, no 

aplicar la causal de egreso; se solicita extraer el print de pantalla y 
repostarlo como verificable de la no aplicación del egreso. 

 
5. Ambas situaciones y/o condiciones deben ser informadas al Servicio de Salud 

en la misma base de datos en la que fueron recepcionadas. Los respaldo del 
punto 5 (print de pantalla) deben ser remitidos al Servicio de Salud en un 
Word. 

 

 
Procedimiento en Servicio de Salud / Minsal: 
 

1. El Servicio de Salud debe consolidar las respuestas de la red local e 
informarlo quincenalmente al Minsal, contrastando previamente la 
aplicación de causal de egreso N°5 en RNLE, si es que corresponde aplicar. 
El Servicio debe enviar al Minsal base de datos y resumen del avance logrado 
al periodo, esto al siguiente correo electrónico leonardo.molina@minsal.cl, 
la fecha de envió del último reporte por parte del Servicio al Minsal no debe 
exceder el 22/05/2015. 

 
2. Minsal validará lo informado por el Servicio de Salud en RNLE en forma 

Quincenal, si hay diferencia a lo informado será remitido nuevamente al 
Servicio de Salud. 

 
Formato para retroalimentar al Minsal: 

IDLISTAESPERA SERV_SALUD RUN DV F_SALIDA C_SALIDA E_OTOR_AT 
Respaldo 
Revisado 

Alfanumérico Numérico Numérico Numérico dd/mm/aaaa Numérico Numérico texto 

 

mailto:leonardo.molina@minsal.cl
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Situaciones Particulares: 
 

 Si el usuario egresado por causal N°5 se acerca al establecimiento origen 
o de destino a solicitar la atención en espera y que presencialmente 
demuestra de alguna forma que es Beneficiario de FONASA, que debe  se 
le debe informar al usuario que se acerque a la sucursal de afiliación de 
FONASA más cercana con el objeto de regularizar su situación previsional 
o que se contacte al Número de Call Center 600-360-3000 del FONASA 
y/o una vez solucionada la situación contractual entre el usuario y el 
FONASA, el beneficio debe acercarse al establecimiento de origen o 
destino para reiniciar su proceso asistencial original, respetando la 
antigüedad.  
 

 Si el establecimiento no tiene acceso al certificador de FONASA deben 
ponerse en contacto con la sucursal de FONASA más cercana y gestionar 
un acceso a la página Web. 

 


