
 

 

¿Qué es 
AUGE/GES? 
 

Es un sistema integral de salud que beneficia a los afiliados de Fonasa e 

Isapres y da derecho a exigir garantías establecidas para cada una de las 

80 enfermedades consideradas, incluyendo: acceso a la atención, tiempo 

definido, calidad y apoyo financiero. 
 

La cobertura AUGE/GES asegura el acceso a una atención de calidad, con 

tiempos definidos para cada problema de salud. Además te asegura un 

costo máximo equivalente al 20% del valor determinado por el valor de 

referencia establecido por el Ministerio de Salud para la prestación. 
 

¿Cómo accedo a los beneficios del AUGE/GES? 
 

1. Presenta el informe médico (*) y los exámenes necesarios para avalar 
el problema de salud.  

2. Llena el formulario de solicitud AUGE/GES de su respectiva entidad 
previsional de salud Isapre/Fonasa con la información requerida.  

3. El caso será revisado por su entidad previsional de salud, quien 
evaluará si la solicitud cumple con los requisitos de acceso que indica 
la ley. 

4. En caso de ser aceptada, dentro de 48 horas hábiles luego de 
ingresada la solicitud, le prestador le informará sobre el prestador de 
la red AUGE/GES que mejor se adecue a su problema de salud.  

5. Luego debe firmar el formulario aceptando el prestador designado 
 

¿Cómo opera el AUGE/GES en caso de urgencia? 
 
En caso que el ingreso a una clínica u hospital para una atención sea en 
calidad de urgencia vital, es necesario que el paciente o su representante 
avise a su entidad previsional de salud en un plazo máximo de 48 horas. 
IMPORTANTE. Si la urgencia vital requiere de hospitalización inmediata, la 
cobertura que regirá corresponderá a la del plan de salud complementario. 



 

 

La cobertura AUGE/GES sólo comienza a operar en el momento en que el 
paciente se traslada al prestador designado. 
 

¿Cuál es el deducible de la cobertura AUGE/GES? 
 
El deducible AUGE/GES es un monto de dinero que debe cancelar el bene-
ficiario para que se haga efectiva la cobertura AUGE/GES. Este monto se 
acumula con los copagos de las prestaciones de salud efectuadas. Este 
deducible corresponde a 29 cotizaciones mensuales y tiene un máximo de 
UF 122, cuando sólo existe una enfermedad en curso. Cuando hay más de 
un diagnóstico, equivale a 43 cotizaciones mensuales y el máximo sube a 
UF 181. Una vez completado el deducible correspondiente, la entidad 
previsional de salud cubrirá en un 100% las prestaciones derivadas de la 
atención AUGE/GES. 
 

¿Cuáles son las nuevas patologías para el año 2013? 
 

 
 

 



 

 

¿Cuál fue la variación de los costos por cada Isapre? 
 

El costo corresponde a un valor en UF mensual por beneficiario y que es 

fijado por cada Isapre. Este valor es sumado al valor total del plan 

contratado. Los valores son los siguientes: 

 

 

  
 


