
Ley Nº20.850

Manual para Profesionales de la Salud
SISTEMA DE PROTECCIÓN FINANCIERA PARA 
DIAGNÓSTICOS Y TRATAMIENTOS DE ALTO COSTO



I. ANTECEDENTES
La “Ley Ricarte Soto” nace como respuesta a una demanda ciu-
dadana que representa a un grupo de la población, que debido al 
tipo de patología que les afecta, debían incurrir en gastos para 
financiar tratamientos de alto costo, provocando un descalabro 
en la economía de su grupo familiar.

Se trata de un Sistema de Protección Financiera para Diagnósti-
cos y Tratamientos de Alto Costo (Ley 20.850) que se promulga 
el 1 de junio del año 2015, entrando en vigencia el 4 de diciem-
bre del mismo año. 

La cobertura de esta ley está orientada a diagnósticos, medica-
mentos, dispositivos de uso médico y alimentos de alto costo.

Es de carácter universal, ya que entrega garantías explícitas en 
acceso y calidad a todas las personas beneficiarias de los siste-
mas previsionales de salud en Chile.

En esta Ley la definición de alto costo está dada por un umbral 
único nacional que se fija por decreto cada 3 años.  

La “Ley Ricarte Soto” considera garantías de acceso, fijando pla-
zos de oportunidad para diagnósticos y entrega de medicamen-
tos, dispositivos y alimentos en cada problema de salud. Además 
asegura calidad a través de prestadores aprobados.

Es una Ley Progresiva que incorpora nuevas garantías en cada de-
creto.

Las personas que son beneficiarias de la Ley tienen una cobertura 
financiera del 100% de los diagnósticos y tratamientos definidos 
en el decreto.



El primer decreto que entró en vigencia el 4 de diciembre incorpora los siguientes problemas de salud y garantías:

PROBLEMA DE SALUD EXAMEN GOLD STANDARD PRINCIPIO ACTIVO

Mucopolisacaridosis Tipo I Actividad Enzimática en Leucocitos Larodinasa

Mucopolisacaridosis Tipo II Actividad Enzimática en Leucocitos Idursulfasa

Mucopolisacaridosis Tipo VI Actividad Enzimática en Leucocitos Galsulfasa

Gaucher Actividad Enzimática en Leucocitos Taliglucerasa o Imiglucerasa 

Fabry Actividad Enzimática Leucocitos en Varones
Estudio molecular en Mujeres Agalsidasa

Tirosinemia Tipo I Succinilacetona por espectrometría de masa en Tandem Nitisinona

Artritis Reumatoide R No aplica para esta Ley Abatacept o Rituximab

Esclerosis Múltiple RR No aplica para esta Ley Fingolimod o Natalizumab

Hipertensión Arterial Pulmonar 
grupo 1 Cateterismo cardíaco Ambrisentan, Bosentan y/o 

Iloprost

Cáncer Mama HER2+ No aplica para esta Ley Trastuzumab

Prematuro Extremo con Displasia 
Bronco Pulmonar No aplica para esta Ley Palivizumab



II. APROBACIÓN DE PRESTADORES
El Reglamento N°54 del 31 de agosto del año 2015, establece 
las normas para el otorgamiento y cobertura financiera de los 
diagnósticos y tratamientos incorporados al sistema estableci-
do en la Ley 20.850. 

En el Título III de la Aprobación de Prestadores, artículo 11, de-
talla los requisitos para conformar la Red de Prestadores. En el 
artículo 12, define los estándares que deben cumplir los pres-
tadores para ser aprobados, requisitos generales, de probidad y 
específicos por problema de salud.

Todo lo anterior, con la finalidad de resguardar la calidad téc-
nica de atención de los pacientes beneficiarios de la Ley, ge-
nerando una Red Única Público - Privada Aprobada. Esta apro-
bación es dinámica y se realiza a través de un proceso de 
postulación en línea en la página web del Ministerio de Salud, en  
el link “Aprobación de Prestadores para Ley Ricarte Soto”*, 
donde los establecimientos realizan el proceso e ingresan los 
medios verificables solicitados para cada etapa y problema de 

salud, los que posteriormente serán evaluados por una comi-
sión asesora de la Ministra de Salud, quien finalmente dará su 
aprobación mediante un Decreto.

Los establecimientos aprobados deberán subscribir un convenio 
con FONASA. 

Las etapas definidas en este mismo reglamento son:

• I Etapa de Confirmación

• II Etapa de Tratamiento

• III Etapa de Seguimiento 

En la Norma técnica N°181 del 20 de noviembre del año 2015 
se describen los requisitos técnicos y verificables para cada eta-
pa y problema de salud.

III. PROCESO CLÍNICO
El proceso clínico considerado para los problemas de salud de-
finidos en la “Ley Ricarte Soto” es el mismo que para cualquier 
patología y se ha plasmado en las Orientaciones Técnicas, Proto-
colos, flujos de atención y documentos asociados desarrollados 
para la implementación de la Ley.

*www.minsal.cl/procedimiento-de-aprobacion-de-prestadores-para-la-ley-20-850 

Este proceso considera las distintas etapas clínicas que fueron 
relevadas en el Reglamento y se resumen en la siguiente imagen:
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Los problemas de salud ingresados en este primer decreto pueden agruparse en dos grupos o flujos diferentes de acuerdo a la na-
turaleza de la garantía.

1. Grupo de patologías que requieren ser confirmadas por algún método diagnóstico que se encuentra garantizado.
2. Grupo de patologías que ya cuenta con un diagnóstico confirmado y postula a una terapia de segunda línea, para lo cual debe 

pasar por el prestador aprobado que indicará o no la terapia de acuerdo a los criterios establecidos en las Orientaciones y 
Protocolos.

(*)Ingresar a www.minsal.cl/leyricarte
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De tal manera que un paciente que tiene un problema de salud 
garantizado en la Ley debe ser ingresado al Sistema Informático 
de FONASA con todos los antecedentes solicitados según pro-
tocolo en el Formulario por su médico tratante, lo que generará 
una Etapa inicial de Sospecha Fundada o Solicitud de Trata-
miento, que es fundamental para dar inicio al proceso. Para que 
el médico pueda ingresar a sus pacientes debe primero obtener 
su clave en la página web del Ministerio de Salud (www.minsal.
cl/leyricarte) o en la de FONASA.

Una vez ingresado el paciente en el sistema sigue la Etapa de 
Confirmación, donde se realiza la evaluación por el prestador 
aprobado, quien confirma o descarta la solicitud, generando 

automáticamente una respuesta para el tratante y pasando al 
estado de confirmación cuando corresponde.

La Etapa de Tratamiento que consiste en la entrega o admi-
nistración del fármaco, dispositivo o alimento por un prestador 
aprobado lo más cercano posible al domicilio del paciente.

La Etapa de Seguimiento del paciente la realiza un equipo mul-
tidisciplinario experto en la patología, con una frecuencia defi-
nida según protocolo.

Las distintas etapas quedan registradas en el sistema informáti-
co a medida que se registran los distintos formularios.

IV. OBLIGACIÓN MÉDICA
Las obligaciones del médico en relación a la Ley:

1. Los médicos ya sean prestadores institucionales o indivi-
duales (prestador independiente de una institución), debe-
rán obtener su clave en la página web del Ministerio de 
Salud (www.minsal.cl/leyricarte) o en la de FONASA, para el 
ingreso, tratamiento y/o seguimiento de su pacientes. 

2. Deberán ingresar sus pacientes al sistema informático de 
FONASA, para que puedan iniciar el proceso de confirma-
ción o validación y así optar a la garantía.

3. Notificar al paciente que es beneficiario de la “Ley Ricarte 
Soto”. Esta constancia se realiza, según circular SIS Nº254, 
exclusivamente al recibir la respuesta de confirmación por 
parte del Centro Confirmador o Comité de Expertos Clíni-
cos según corresponda. El “Formulario de Constancia” se 
encuentra prellenado en el sistema y deben imprimirse 2 
copias firmadas por tratante y paciente. Una copia será en-
tregada al paciente y la otra quedará en su ficha clínica.
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www.fonasa.cl
600 360 3000

www.minsal.cl
leyricartesoto@minsal.cl

Más información en:

Ley Nº20.850


