TODO LO QUE DEBES SABER ACERCA DE:

Ley de
Urgencia
URGENCIA CON RIESGO VITAL
Se entiende por urgencia o emergencia vital toda condición clínica que
implique riesgo de muerte o de secuela funcional grave, la atención de
urgencia o emergencia vital ante un hecho de tal envergadura, debe ser
inmediata e impostergable.
Ninguna Institución de salud puede negarle a un paciente la
atención rápida a una urgencia vital ni exigir un cheque o
documento en garantía para otorgarla.

REQUISITOS PARA ATENDERSE

1

2

El problema de salud
debe ser “urgencia vital”

Es el médico del servicio de urgencia
quien lo categoriza como tal.

Ingreso Beneﬁciario
Si eres beneﬁciario/a de
Fonasa:
La puerta de entrada
idealmente debiera ser un
Establecimiento de salud del
Servicio Público.

Si eres beneﬁciario/a de
Isapre:
La puerta de entrada
idealmente es el
establecimiento de salud
indicado por tu isapre de
acuerdo con los convenios
de tu plan.

Si dada la circunstancia de
urgencia te atiendes fuera de
esta red, es decir, en un
establecimiento privado de
todas maneras corresponde
que te cubra la Ley de
Urgencia, hasta que seas
trasladado a tu red de acuerdo
a indicación médica.

Si dada la circunstancia de
urgencia te atiendes fuera de
esta red, te cubrirá la Ley de
Urgencia hasta ser trasladado
a tu red de acuerdo a
indicación médica.

Traslado al
establecimiento de
salud correspondiente.

Cuando el paciente se
estabiliza y de acuerdo a
indicación médica, este
debe ser trasladado a su
red de prestadores.

Pago por atenciones de urgencia vital
Fonasa y las Isapres deben pagar directamente a los establecimientos de
Salud implicados en la atención, el valor de las prestaciones derivadas de
atenciones de emergencias recibidas por sus beneﬁciarios, hasta que estos
se encuentren estabilizados, de modo que estén en condiciones de ser
derivados.

FONASA / ISAPRE
Bono PAE
FONASA
Boniﬁcación
ISAPRE

Paga directamente
a los prestadores

Plazo

30 días

PRESTADORES
COPAGO
BENEFICIARIO/A

Si el beneﬁciario no ha cancelado después de 30 días hábiles desde
que Fonasa / ISAPRE pagó al prestador, se le otorgan préstamo legal
automático por dicho valor que se descuenta en cuotas iguales que no
superan el 5% de los ingresos del beneﬁciario.

PASOS A SEGUIR
EN CASO DE UNA
URGENCIA VITAL

1
La condición de Urgencia vital,
deberá ser certiﬁcada por escrito y
ﬁrmada por un médico cirujano
de la unidad de urgencia pública
o privada, en el cual la persona
afectada esté siendo atendida.

2
Se debe completar un
formulario diseñado para este ﬁn.

segurosbupa.cl

¿CUÁLES SON LOS
BENEFICIOS QUE
SE OBTIENEN?

1
Acceder a un préstamo
-otorgado por Fonasa o Isapre- en
cuotas iguales y sucesivas, con
vencimientos mensuales, que no
superen el 5% de los ingresos del
aﬁliado para pagar la atención de
urgencia brindada.

2
No se puede exigir dinero,
cheques, pagarés u otros
instrumentos ﬁnancieros o
condicionar de cualquier otra
forma la atención de urgencia.
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