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1 - Ingreso por primera vez 

 
1.1 - Requisitos Previos 

 
Para poder trabajar en el nuevo Sistema de Gestión del FNR deberá tener instalado 

alguno de los siguientes navegadores: Mozilla Firefox, Opera o Safari, en lo posible 

actualizado a la última versión. 

Verifique si tiene instalado alguno de los navegadores mencionados, en caso contrario 

puede descargarlos gratuitamente. 

Asegúrese también de tener Java de Oracle instalado en el sistema operativo, versión 

6, 7 u 8. 

Es recomendable que para esto pida asistencia al departamento de informática de su 

institución. 

1.2 - Usuario y contraseña 
 

Usted recibirá un mail desde un destinatario: “no_responder@fnr.gub.uy”, en cuyo 

asunto dice: “Creación Usuario FNR”. En el mismo, se comunicó la denominación que 

le hemos dado al usuario y la contraseña que le asignó el sistema. 

Para ingresar al Portal debe ir a la web del FNR: www.fnr.gub.uy. Allí debe clickear el 

botón: Acceso al Portal 
 

mailto:no_responder@fnr.gub.uy
mailto:no_responder@fnr.gub.uy
http://www.fnr.gub.uy/
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1.3 - Inicio de sesión (Login) 
 

 

 

En esta pantalla Ud. debe ingresar su nombre de usuario y su contraseña (los que se le 

enviaron por e-mail). 

La primera vez que ingrese, le solicitará cambio de contraseña, esto se debe a un tema 

de seguridad. Luego de realizar el cambio, está en condiciones de comenzar a trabajar 

en el sistema. 

En caso de olvido de contraseña, deberá solicitar una nueva desde “Solicitar nueva 

contraseña”, en esta misma pantalla. 

Una vez que ingrese al Portal, se despliega la siguiente pantalla, donde hará click en 

Sistema María. 
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Descargará un archivo y aparecerá el siguiente aviso de seguridad. Debe hacer click en 

Ejecutar: 
 

 
 

Esto lo llevará a la pantalla inicial del Sistema María: 
 

 
 
 

2. Ingreso de Datos 

 
2.1 Ingreso de Formulario de Inicio 

 
Gestión de Actos -> Programas -> Tabaquismo Externo 
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1. Se presenta una grilla con la primera fila pintada de amarillo, en la cual se 
podrán consultar los pacientes disponibles, esto significa, que ya fueron 
ingresados y derivados al programa de Cesación de Tabaquismo por el Sector 
Registros Médicos del FNR, y que aún no tienen ingresada en el sistema, la 
HISTORIA INICIAL. Ingrese el criterio de consulta en el campo que corresponda. 
En esta grilla podrá consultar por número de FNR, (es el que Registros Médicos 
le asignó al paciente a partir de los datos enviados al FNR), por CI o por parte 
del nombre Ej. “%RODRI%”. 

2. Presione luego el botón “Ejecutar Consulta”  

3. Una vez ubicado el paciente en la grilla, presionar el botón “Formulario de 
Inicio”. 

En caso de querer traer todos los pacientes disponibles, presionar el botón “Ejecutar 

Consulta”  sin llenar ningún campo, es decir, sin ingresar criterio de consulta. Elegir 

de la lista el paciente con el cual se quiere trabajar y apretar el botón “Formulario de 

Inicio”. Aparecerá la siguiente pantalla: 
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1. Ingresar la fecha en que se realiza la primer consulta con el paciente, en esta 
primer pestaña, el resto de los datos que se pueden visualizar a continuación, 
son traídos por el sistema. 

2. Luego, debe llenar los campos solicitados en la pestaña HISTORIA. 
3. Por último, debe ingresar la MEDICACIÓN INDICADA para este paciente. 

 
 

Para grabar la información ingresada, debe presionar el botón “Guardar” de la barra 

de herramientas  
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2.2 - Pacientes en el Programa 

 
En esta grilla se podrá consultar los pacientes que tienen ingresada la HISTORIA INICIAL 

completa. 

Para ubicar al paciente, debe seguir los mismos criterios de consulta explicados en el 

punto anterior. 
 

 

1- Ingresar criterio de consulta en el campo que corresponda. 

2- Ejecutar la consulta con el botón:  
3- A excepción del primer control, que se ingresa por HISTORIA INICIAL, los 

siguientes serán ingresados por FORMULARIO CONTROL. Es imprescindible 
llenar este formulario cada vez que el paciente concurra a la consulta, ya que es 
el que lo autoriza a retirar/recibir la medicación. Esta autorización tendrá una 
validez de 15 días a partir de la fecha del formulario. 

4- Presionando el botón MOVIMIENTOS se podrá ver una lista de los formularios 

que se han ido ingresando para el paciente seleccionado. 
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2.3- Pacientes a contactar Seguimiento 

 
Desde esta opción se podrá consultar los pacientes que tienen 2 meses sin formulario 

o bien 3 meses desde su último seguimiento telefónico, hasta completar un período de 

un año. 
 

 

 
Se debe ejecutar la consulta sin ingresar criterios para la misma. De esta manera, se 

desplegarán todos los pacientes en condiciones de ser contactados telefónicamente. 

Esta pantalla, dispone de un botón que permitirá ingresar los FORMULARIOS DE 

SEGUIMIENTO TELEFÓNICO, y otro para dar de ALTA al paciente en los casos de que 

éste se niegue al seguimiento. 

El botón IMPRESIÓN permite generar una planilla con todos los pacientes a contactar y 

el cuestionario que se debe aplicar. Esta planilla se puede completar manualmente, 

pero luego se deberá volcar al sistema desde FORMULARIO SEGUIMIENTO 

TELEFÓNICO. 

Presionando el botón MOVIMIENTOS se podrá ver una lista de los formularios que se 

han ido ingresando para el paciente seleccionado. 
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2.4 - Consulta de Pacientes en Programa 

 
Esta grilla permite consultar los pacientes que están en el programa, o sea que tienen 

cargado al menos el Formulario de Inicio. 

Permite, además, visualizar todos los formularios ingresados para cada paciente. 

 
2.5- Modificación de Pacientes en Programa 

 
Esta opción permite modificar tanto el Formulario de Inicio, como los Formularios de 

Control de un paciente. 

 

2.6- Consulta de Pacientes Egresados/Fallecidos 

 
Desde estas opciones se puede consultar los pacientes que egresaron del programa y 

los pacientes que fallecieron. 

 

2.7- Generar Archivos de Salida 

 
Permite generar archivos de salida con la información volcada por las instituciones a 

nuestra Base de Datos referente a: Historias de Inicio, Controles y Seguimientos de los 

pacientes que han asistido a los grupos de tabaquismo formados en vuestras 

instituciones. 

 
2.8- Evaluación de Situaciones Especiales 

 
Esta opción ha sido creada para contemplar a los pacientes cuyo tratamiento 

farmacológico requiere una estrategia terapéutica diferente a la considerada en la 

normativa “Cobertura del Tratamiento Farmacológico del Tabaquismo”. 

Cuando un paciente se encuentra en alguna de las situaciones que se detallan a 

continuación usted deberá solicitar una evaluación individualizada del caso, para una 

autorización especial del uso de medicamentos. 

Esta evaluación se solicita desde el Formulario de Control, llenando los datos 

requeridos en el sector “Medicación y Sol. Evaluación”. 
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Los datos del paciente serán evaluados por el equipo técnico del FNR, si es necesaria 

información complementaria será solicitada directamente al médico responsable. 

La resolución de esta evaluación será informada al médico responsable por correo 

electrónico. 

A continuación se detalla cada situación: 
 
 

- Dosis mayores de las consideradas en la normativa: 
La normativa establece como dosis máximas autorizadas 10 chicles de nicotina por día 

o 2 comprimidos por día de Bupropión. 

Si el médico tratante considera necesario indicar dosis mayores, al registrarlo en el 

FORMULARIO CONTROL, el sistema informático le indicará que debe completar los 

datos requeridos para Situaciones Especiales. Esto inicia una solicitud de evaluación 

del paciente. 

La entrega de medicación quedará limitada a las dosis máximas de la normativa, 

mientras no se emita una autorización del equipo técnico del FNR. 
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(*) Situaciones clínicas que requieren precaución para el uso de medicación: 
- Angor inestable 
- IAM en las últimas 2 semanas 
- HTA descontrolada o en fase acelerada 
- Arritmias con riesgo vital 
- Arteriopatía obstructiva de miembros inferiores severa 
- Diabetes tratada con insulina o HGO. 
- Insuficiencia renal o hepática. 
- Mujer embarazada o lactando. 
- Paciente menor de 18 años. 

 

- Tratamiento Prolongado 
Cuando se indique alguna medicación por 5° mes consecutivo aparecerá en el sistema 

informático un aviso de tratamiento prolongado y solicitará los datos requeridos para 

situaciones especiales. 

El médico tratante deberá decidir entre: terminar el tratamiento o solicitar una 

evaluación del paciente como situación especial cuando considere que requiere un 

tratamiento por más de 6 meses. 

Cuando el paciente retire medicación por 5° mes consecutivo se le entregará un 

recordatorio de tratamiento prolongado dirigido al equipo tratante. 

Al 6° mes que se indique medicación, la misma será entregada sólo si fue previamente 

autorizada por el equipo técnico del FNR. 

Cuando el FNR envía la medicación a la institución para la totalidad de los pacientes en 

programa, se controlará la situación de los pacientes en tratamiento y se enviarán los 

avisos de tratamiento prolongado o dosis mayores de las autorizadas con los nombres 

de los pacientes correspondientes. 

 
 

- Todas las situaciones clínicas que requieren precaución para el uso de medicación 

(*) deberán ser informadas en el FORMULARIO CONTROL al momento de realizar la 

indicación. El sistema informático le remitirá al sector de Situaciones Especiales, dónde 

deberá justificar su indicación. 

En este caso el paciente será evaluado por el equipo técnico del FNR, pero NO se 

bloqueará la entrega de medicación. Si es necesario se contactará al médico tratante 

para aclarar el uso de la medicación en ese paciente. 
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3. Consultas sobre el sistema 

 
En caso de que se presente algún error o consulta durante la utilización del sistema, 
solicitamos que se comunique con nosotros. Para esto, haga clic en el botón 

Consultas a Informática   que se encuentra en la parte superior derecha de la 
pantalla. 

 

 

 
También puede comunicarse al 2901 40 91 o vía e-mail a:  atencionalusuario@fnr.gub.uy  

mailto:atencionalusuario@fnr.gub.uy

