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1. Proceso de Validación percapita
u 1.1 Proceso de validación percapita, antes de sisPercapita



Cortes percapita por 
establecimiento

www.saludmunicipaltemuco.cl



1.2.- Población inscrita , población 
validada y rechazo del fonasa
u Población inscrita : Son los registros de personas inscritas el establecimiento
u Población validada : Son los registros de personas inscritas en los 

establecimientos que el FONASA reconoce como beneficiarias del sistema 
publico de salud (Fonasa a, b, c, d o e) o personas ISAPRE con algún 
beneficio (Prais , Antuco)

u Población rechazada : Son los registros de personas que el FONASA no 
reconoce como beneficiarios del sistema publico de salud, por distintos 
motivos (isapre, particular, inscritos en otra comuna)

u Resumen:
u Población Validada= Población inscrita – Población rechazada



2.- Sistemas de información para 
Inscripción y Verificar Previsión

u Rayen
u Inscribir en establecimiento
u Verificar previsión

u Pagina web de Fonasa
u Verificar previsión  

u SisPercapita
u Verificar previsión  
u Inscribir en establecimientos



3.- Sis Per Cápita
u Que es?: 
u Nueva herramienta de Validación de Población Web.

u https://fonpercapita.fonasa.cl
u Para que se utiliza?: 
u Inscribir nuevos registros, migrar registros inscritos en otro 

establecimiento o Comuna.

u Procedimiento para Inscripción:
u Cuando registro no esta inscrito en Rayen, se deriva a Inscripción.



u Procedimiento Actual:
u Citas se realizan sin verificar si registro esta validado para su 

establecimiento

u Situación actual permite que exista perdida de población.

u Sistema Rayen tiene más registros que los validados por Fonasa.
u Citadores deben integrarse a la verifica

4.- Verificación Inscripción, 
Previsión y Citas



Sis Per Cápita



Flujograma Sis Per Cápita y RayenFlujograma Sis Per Cápita y Rayen



Documentos para Inscripción


