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Trazabilidad de Procesos



FONASA

• Implementar un sistema de información que permita el seguimiento, monitoreo y control 
del otorgamiento de las prestaciones contempladas en el Sistema, así como del gasto 
ejecutado para cada una de ellas.

SIS
• Desarrollar sistema de información web para informar situación de pacientes en urgencia. 

SUBSAL
• Disponibilizar información de tratamientos priorizados y decretados en su sitio web. 

ISP

• Disponibilizar en su sitio web información de suspensiones y riesgos de abastecimiento de 
tratamientos. 

• Desarrollar registro público de investigaciones científicas en seres humanos.

• Desarrollar procedimiento para recepcionar notificaciones de eventos adversos y efectos 
adversos en investigaciones en seres humanos.

Diseño Sistema de Información



Soluciones Informáticas 

Trazabilidad

LRS

Sistema Ley 
Ricarte Soto

FONASA

Programas 
Ministeriales

SUBREDES

UGCC 
SUBREDES

URGENCIA 
SIS

SAP

CENABAST

Página web 
CENABAST

El sistema de 
información de la Ley 
Ricarte Soto, esta 
compuesto por 
distintas soluciones 
informáticas, 
dependiendo de 
donde ocurre el 
registro y del proceso 
que se trate.



Proceso Asistencial

Sistema LRS

FONASA (médico tratante, centro 
confirmador, comisión de expertos 
clínicos)

•Sospecha Fundada o solicitud de tratamiento

•Confirmación diagnóstica o confirmación de tratamiento

•Indicación de tratamiento

•Seguimiento

•Notificación

•Formularios de cambio de centro administrador o de seguimiento

Sistema Programas Ministeriales

SUBREDES (químico farmacéutico, 
enfermera)

•Administración o entrega del fármaco

SISTEMA UGCC – SISTEMA SIS

Ley de urgencia

• Solicitud de medicamento LRS de Urgencia (UGCC)

• Declaración de Ley de Urgencia (SIS)

• Ley 20.850
• Reglamento art 13 (DS 59)
• Reglamento art 27
• Reglamento art 3



Proceso Asistencial
 Mucopolisacaridosis I

 Mucopoliscaridosis II

 Mucopolisacaridosis VI

 Tirosinemia Tipo I

 Gaucher

 Fabry

 Hipertensión Pulmonar
(ver protocolos)

 Artritis Reumatoide Refractaria al tratamiento

habitual

 Esclerosis Múltiple Remitente Recurrente

Refractaria a tratamiento habitual

 Virus Respiratorio Sincicial para prematuros con

Displasia Broncopulmonar

 Cáncer de Mama que sobreexpresen el Gen HER 2
(ver protocolos)

Paso 1 Sospecha fundada: se genera en el nivel de

especialidad o subespecialidad relacionados

con la patología a diagnosticar. Pueden

realizarse tanto prestadores individuales

como prestadores institucionales.

Solicitud de tratamiento: se genera en el nivel de

especialidad o subespecialidad relacionados con el

tratamiento a solicitar. Aplica para pacientes que ya han

sido diagnosticados con antelación. Esta solicitud puede

realizarse tanto en prestadores individuales como

prestadores institucionales.

Paso 2 Confirmación Diagnóstica: se realiza en un

prestador público o privado aprobado por la

comisión ministerial que cuente en caso de

los exámenes de confirmación diagnóstica,

con el Gold Estándar definido

Confirmación de Tratamiento: se realiza en un Comité de

Expertos Clínicos de un prestador aprobado, quién le indica

al médico especialista solicitante que el medicamento ha

sido aprobado o rechazado.

Paso 3 Indicación de tratamiento (receta): para aquellos tratamientos indicados en el decreto (ver principios

activos y/o medicamentos)

Paso 4 Administración o entrega de medicamento de alto costo: establecimiento aprobado, que pueda

administrar o entregar el medicamento (ver requisitos técnicos)

Paso 5 Seguimiento: Seguimiento de carácter clínico asociado a prescripción de medicamentos como un proceso

continuo



Proceso Asistencial
Perfil para realizar Prestador 

Individual

Prestador 

Institucional No 

aprobado

Prestador Institucional 

Aprobado

Centro confirmador o 

comité de expertos 

clínicos

Sospecha Fundada x x x

Confirmación diagnóstica

o de tratamiento x

Notificación x x x

Indicación de tratamiento
x x x

Administración o entrega

del medicamento x

Seguimiento x x

Prestadores individuales o institucionales no aprobados y aprobados: solicitan claves a través 
de la página web de Fonasa www.fonasa.cl

Prestadores institucionales aprobados para la confirmación diagnóstica a través de Gold 
Standard (Centro Confirmador) o de tratamiento (Comités de Expertos clínicos): se les asigna 
clave desde Fonasa

http://www.fonasa.cl/


Página Web de Fonasa www.fonasa.cl

El médico 
especialista ingresa 
en este banner 
para solicitar su 
clave. El médico 
puede seleccionar 
todos los 
establecimientos 
dónde trabaja de 
tal manera de 
ingresar siempre al 
sistema con la 
misma clave pero 
seleccionando el 
establecimiento 
respectivo

http://www.fonasa.cl/


Sistema LRS (FONASA)

Proceso de validación realizado por FONASA con la base de datos de prestadores 
individuales de la SIS y con RRHH de los establecimientos indicados por el médico



• 3. Seleccionar: “Aún no está registrado”. Lo 
llevará al siguiente cuadro

• 4. Al ingresar el rut se despliegan los datos del 
médico automáticamente



5. Debe llenar los datos de contacto solicitados.



6. Luego debe seleccionar los distintos prestadores en el cual trabaja. 
Si tiene más de 1 debe seleccionar el botón agregar.

7. Fonasa procederá a realizar la validación de los establecimientos  y 
luego le enviará un correo, para que usted pueda crear su clave.



8. Acceder al enlace correo de activación de clave
ENLACE [https://tac.custhelp.com/app/utils/account_assistance] 
y seguir la siguiente secuencia para activar su cuenta exitosamente:

1. Ingrese su 
correo 
electrónico 
“xxxxxx” en el 
campo 
enfatizado con 
un numero 1.
2. Haga clic en 
el botón “Enviar 
por correo 
electrónico mi 
nombre de 
usuario”.

https://tac.custhelp.com/app/utils/account_assistance
mailto:eduardo.yanez@icos.cl


3. Hacer 
clic en el 
enlace



4. Cree su propio nombre 
de usuario.
5. Ingrese una contraseña 
de al menos 6 caracteres.
6. Verifique su 
contraseña, esta debe 
coincidir.
7. Haga clic en el botón 
“Enviar”.



8. ¡Ya se 
encuentra en el 
portal!



Debe seleccionar el establecimiento

Sistema LRS (FONASA)



La pantalla de inicio 
muestra el estado de 
todas las solicitudes 
generadas y su 
cambio de estado 
respectivo.

Al inicio, al no existir 
casos se verá en 
blanco, y deberá 
seleccionar ingresar 
formulario. 

Sistema LRS (FONASA)



Solo podrá 
seleccionar 
la patología 
asociada a su 
especialidad

Sistema LRS (FONASA)

Enfermedad o patología Especialidades LRS

Mucopolisacaridosis I
pediatría, medicina interna, neurología infantil, neurología adulto, 
Genética Clínica, Traumatología y Ortopedia Pedíatrica

Mucopolisacaridosis II
pediatría, medicina interna, neurología infantil, neurología adulto, 
Genética Clínica, Traumatología y Ortopedia Pedíatrica

Mucopolisacaridosis VI
pediatría, medicina interna, neurología infantil, neurología adulto, 
Genética Clínica, Traumatología y Ortopedia Pedíatrica

Tirosinemia 
pediatría, Gastroenterología Infantil, gastroenterología adulto, neurología 
infantil, neurología adulto, Genética Clínica

Artritis Reumatoide Refractaria Medicina Interna, Reumatología

Esclerosis Múltiple Refractario Neurología Infantil, Neurología Adulto

Gaucher
Pediatría, Hematología Infantil, Hematología Adulto, Neurología Infantil, 
Neurología Adulto, Medicina Interna

Fabry Pediatría, Neurología Infantil, neurología adulto, Medicina Interna

Hipertensión Arterial Pulmonar

Cardiología Infantil, Cardiología Adulto, Broncopulmonar Adulto 
(Enfermedades Respiratorias Adultos), Broncopulmonar Infantil 
(Enfermedades Respiratorias Pediátricas), Brocopulmonar (Enfermedades 
Respiratorias), Medicina Interna

Profilaxis VRS en Prematuros con 
DBP

Neonatología, Pediatría, Broncopulmonar Infantil, Medicina Interna, 
Broncopulmonar Adulto

Cáncer de mamas Gen Her2
Oncología Infantil, Oncología Adulto, Cirugía de Mamas; Radioterapia 
Oncológica



El sistema trae del 
certificador 
previsional de 
FONASA los datos 
del Beneficiario. 
Sólo debe 
registrarse la ficha 
clínica.

En caso contrario 
se deberá registrar 
toda la data. Este 
usuario pasará a 
validación.

Sistema LRS (FONASA)



Sistema LRS (FONASA)



Sistema LRS



Sistema LRS  - Centro Confirmador o 
Comité de Expertos Clínicos

Permite funcionar por correo 
electrónico y realizar 
comunicación vía correo 
electrónico, de tal manera de 
tener contacto entre ambos 
establecimientos.

Descarta o confirma las distintas 
solicitudes. Por lo tanto en su 
bandeja de trabajo puede 
visualizar los distintos estados.





Respuesta del Centro Confirmador o Comité de 
Expertos Clínicos



Notificación o Constancia de información 
al paciente

Para que el caso 
pase a 
seguimiento debe 
informar al 
paciente



Sistema LRS
Formulario de Notificación.

Se llena automáticamente, 
pero debe imprimirse para 
que quede registro en la 
ficha clínica y para que el 
paciente o tutor se lleve su 
copia firmada.

(inicia la garantía de 
tratamiento)

Para aquellos que tienen 
ficha clínica electrónica se 
puede adjuntar como pdf, 
como también subirlo al 
sistema LRS, para que 
quede trazabilidad de que 
se realizó el documento

(circular SIS N°254 del 
06/01/2016)



Prescripción y seguimientos



Sistema LRS - FONASA
El sistema posee un historial 
de comunicación. Cada vez 
que usted agregue 
observaciones podrá 
comunicarse con el comité de 
expertos clínicos o con el 
centro confirmador



Resumen Garantías

 Confirmación diagnóstica

 Inicio de tratamiento



Patología

Garantías de Oportunidad

Examen de Confirmación
Garantía Confirmación diagnóstica 
indispensable

Medicamento de Alto Costo Garantía Inicio de tratamiento

Mucopolisacaridosis I
Medición de actividad enzimática en 
fibroblastos o leucocitos

20 días desde la recepción del formulario 
electrónico de sospecha fundada y recepción 
de la muestra por parte del establecimiento 
confirmador

Laronidasa 60 días desde la confirmación diagnóstica

Mucopolisacaridosis II
Medición de actividad enzimática en 
fibroblastos o leucocitos

20 días desde la recepción del formulario 
electrónico de sospecha fundada y recepción 
de la muestra por parte del establecimiento 
confirmador

Idursulfasa 60 días desde la confirmación diagnóstica

Mucopolisacaridosis VI
Medición de actividad enzimática en 
fibroblastos o leucocitos

20 días desde la recepción del formulario 
electrónico de sospecha fundada y recepción 
de la muestra por parte del establecimiento 
confirmador

Galsulfasa 60 días desde la confirmación diagnóstica

Tirosinemia  Tipo 1
Succinilacetona por Espectrometría de 
Masas en Tandem

4 días hábiles desde la recepción del 
formulario electrónico sospecha fundada y 
recepción de la muestra (para continuidad de 
tratamiento)

Nitisinona
48 horas desde la sospecha fundada y 
recepción de la muestra

Artritis Reumatoide 
Refractaria

sin examen de confirmación Abatacept o Rituximab
60 días desde la indicación de aprobación del 
Comité de expertos clínicos y notificación del 
medico tratante

Esclerosis Múltiple RRR sin examen de confirmación Fingolimod o Natalizumab
60 días desde la indicación de aprobación del 
Comité de expertos clínicos y notificación del 
medico tratante

Gaucher
Medición de actividad enzimática en  
leucocitos

20 días desde la recepción del formulario 
electrónico de sospecha fundada y recepción 
de la muestra por parte del establecimiento 
confirmador

Taliglucerasa o Imiglucerasa 60 días desde la confirmación diagnóstica

Fabry
Medición de actividad enzimática en 
leucocitos (hombres) y estudio 
molecular(mujeres)

30 días desde la recepción del formulario 
electrónico de sospecha fundada y recepción 
de la muestra por parte del establecimiento 
confirmador

Agalsidasa 60 días desde la confirmación diagnóstica

Hipertensión Pulmonar Cateterismo cardíaco
40 días hábiles desde la recepción del 
formulario electrónico de sospecha fundada  
por parte del establecimiento confirmador

Iloprost Inhalatorio o Ambrisentan o 
Bosentan

15 días desde la confirmación diagnóstica; 72 
hrs en caso se estar hospitalizado en UCI

VRS para prematuros con 
displasia broncopulmonar

sin examen de confirmación Palivizumab
Desde la confirmación del Comité de 
Expertos clínicos

Cancer de Mamas Gen Her 
2+

sin examen de confirmación Tratuzumab
20 días desde la indicación de aprobación del 
Comité de expertos clínicos y notificación del 
medico tratante



Notificación Obligatoria
Existe la obligación de los Prestadores tanto individuales como 

institucionales de informar al beneficiario, una vez que al médico 
se le entrega la confirmación diagnóstica, de cual es el beneficio 
que tiene protección financiera y garantías fijadas por decreto, 
debiendo dejar constancia conforme a las instrucciones fijadas 

por la Superintendencia de Salud. 

Es la Superintendencia de Salud que debe velar por el 
cumplimiento cabal y oportuno de la notificación al beneficiario 

que tiene derecho a la protección financiera para un tratamiento 
de alto costo, prestaciones de salud garantizadas y Red definida.

Circular N°254 SIS, 06/01/2016
Amonestación

Multas 10 a 1000 UTM
Sumario Administrativo



Contactos ante dudas



Contactos Encargados Ley Ricarte Soto

Subsecretaría de Redes Asistenciales

Dra. Elisa Llach elisa.llach@minsal.cl

Fonasa

Consuelo Navarro cnavarro@fonasa.cl

mailto:elisa.llach@minsal.cl
mailto:cnavarro@fonasa.cl


MUCHAS GRACIAS!


