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Introducción

La Superintendencia de Salud ha elaborado la “Guía
para habilitar elementos emergentes”, con el propósito
de orientar a las personas en el desbloqueo de
ventanas emergentes y pop-ups, que se visualizan en los
navegadores Internet Explorer, Google Chrome y Mozilla
FireFox, de manera que puedan acceder sin dificultades
a los Servicios disponibles a través del portal Web
Institucional, que tienen aplicaciones informáticas.



Navegador Internet Explorer



El navegador ha bloqueado un elemento emergente de 
*.superdesalud.gob.cl Hacer click en el icono “Opciones para este sitio”, 
ubicado en la esquina inferior derecha de la pantalla.

Paso 1 de 2



Paso 2 de 2

Hacer click en la opción “Permitir siempre”, ubicado en la esquina inferior 
derecha de la pantalla y nuevamente hacer en click en “Consultar”, ahora 
podrá visualizar el “Estado de su Reclamo”.



Navegador Google Chrome



Paso 1 de 3

El navegador ha bloqueado la “Ventana emergente (pop-up)” del “Servicio 
Seguimiento del Estado de Reclamos contra Fonasa o Isapres”



Al hacer click en el icono indicado en circulo rojo, ubicado en la esquina 
superior derecha de la pantalla, el navegador indica que “Se bloquearon las 
ventanas emergentes en esta página”.

Paso 2 de 3



Paso 3 de 3

Al hacer click en “Se bloquearon las ventanas emergentes en esta página”, 
muestra los enlaces bloqueados. Se debe seleccionar la opción “Siempre 
permitir ventanas emergentes de webserver.superdesalud.gob.cl. 
Finalmente, hacer click en botón “Listo” y nuevamente hacer click en 
“Consultar”.



Navegador Mozilla FireFox



Paso 1 de 3

El navegador ha evitado que este sitio “abra una ventana emergente” en el  
“Servicio Seguimiento del Estado de Reclamos contra Fonasa o Isapres”. 
Hacer click en el botón “Opciones”, ubicado en la esquina superior derecha 
de la pantalla.



Paso 2 de 3

Seleccione “Permitir ventanas emergentes para webserver.superdesalud.gob.cl”



Paso 3 de 3

Finalmente se ha desbloqueado una ventana emergente para 
webserver.superdesalud.gob.cl”, ahora podrá visualizar el “Estado de su 
Reclamo”.
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