TODO LO QUE DEBES SABER ACERCA DE:

Garantías
Explícitas en
Salud • GES

Corresponden
actualmente a
85 patologías.

Fonasa e Isapres
deben asegurar
estas 85 patologías.

Establecidas
por ley.

Deben otorgar un
examen de
Medicina
Preventiva en
forma gratuita
(Isapre/Fonasa designan
condiciones y prestadores).

ES UN DERECHO EXIGIBLE

1

Acceso:
Derecho de
recibir atención.

2

Calidad:
Protocolos
de atención.

3

Oportunidad:
Plazos deﬁnidos
de atención.

4

Protección Financiera:
Sólo 20% del arancel
referencial.
Luego de completar el
deducible la cobertura
será del 100%.

Coberturas

Accidentes
Graves

Salud del Adulto
Mayor de 65 años

Enfermedades
Crónicas

Enfermedades
de la Visión

Intervenciones
Quirúrgicas

Tratamientos
de Cánceres

Prevenciones
Parto Prematuro y
Enfermedades del
Recién Nacido

Salud Mental

Salud Bucal

¿Cómo acceder a atención
de salud por una patologías GES?
CASO 1:
Es el médico quien
debe notiﬁcar al
paciente que el
diagnóstico
corresponde a una
patología GES. Lo
hace a través de un
formulario o
certiﬁcado, que él
tiene disponible.

Una vez que el
aﬁliado toma
conocimiento, debe
acercarse a Fonasa
o a su Isapre y
activar el beneﬁcio.

Fonasa o la Isapre,
según corresponda,
lo derivará a la RED
que ésta tiene,
según el
diagnóstico que se
indique.

El Aﬁliado no está
obligado a aceptar
este beneﬁcio.

¿Cómo acceder a atención
de salud por una patologías GES?
CASO 2: URGENCIA CON RIESGO VITAL
Traslado al establecimiento de salud
correspondiente o más cercano.
Cuando el paciente se estabiliza y de acuerdo a indicación
médica, este deberá ser trasladado a su red de prestadores.
De no realizar el traslado, autorizados por el médico, perderá la
cobertura GES.

Pago por atenciones de urgencia vital.
De mantenerse la condición de riesgo vital y habiendo activado
la cobertura GES, ésta cubrirá los costos de atención médica que
reciba en la clínica u hospital que recibió al paciente como si
hubiese estado en la red, ya sea de Fonasa o Isapre, hasta que el
paciente sea estabilizado y se le permita el traslado.

Obligaciones para los Participantes
MÉDICOS

AFILIADOS

AFILIADOS ISAPRE
No pueden renunciar al
cobro de este beneﬁcio.

AFILIADOS FONASA ES
GRATIS
(independiente a optar
o no por este beneﬁcio)
En caso de hacer uso
del GES,
obligatoriamente las
atenciones deben ser
realizadas con los
Prestadores
determinados por la
institución de salud.

OBLIGACIÓN DE
INFORMAR
Notiﬁcar por escrito a
sus Pacientes cuando
diagnostiquen una
enfermedad cubierta
por el GES.

INST. SALUD

Obligación de cumplir
con las garantías de
acceso, calidad
oportunidad y
protección ﬁnanciera.

Formulario de
constancia de
información al
paciente.

FONASA

ISAPRE

COPAGO

COPAGO

Se calcula en base al 20% del
arancel de referencia informado
por el Minsal.

Se calcula en base al 20% del
arancel de referencia informado
por el Minsal.

DEDUCIBLE

DEDUCIBLE

POR EVENTO EN FUNCIÓN DEL
INGRESO MENSUAL

Todos los aﬁliados a isapres están
sujetos a deducible.

GRUPO A (INDIGENTES) = 0

Corresponde a 29 cotizaciones legales o
pactadas en la isapre, por cada evento
GES, ccon un tope de 122 UF.

GRUPO B (<$135.000) = 0
GRUPO C ($135.000 - $197.100) = 21
COTIZACIONES MENSUALES
GRUPO D (>$197.100) = 29
COTIZACIONES CON UN TOPE DE
122 UF

Es acumulable durante 12 meses
contados desde la fecha del primer
copago de la prestación GES y no se
contabilizarán los copagos que tengan
origen en prestaciones no cubiertas por
las GES.

Cuando hay más de un diagnóstico,
equivale a 43 cotizaciones
mensuales y el tope sube a 181 UF.

En caso de existir más de un evento
dentro del grupo de beneﬁciarios
incluidos en el plan de salud, el deducible
será de 43 cotizaciones legales o
pactadas en la Isapre, con un tope de
181 UF.

TARIFA

TARIFA

Sin costo adicional.

Según Isapre.
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