
La información que entregaremos  

a continuación es una guía con 

las  prestaciones  incluidas en el  

Plan Auge,  estamos  

considerando sólo aquellas 

prestaciones para  mayores  de 

15 años .  

Esta guía está dirigida a los 

socios(as) de la Mutual de Salud 

Para Religiosos y Religiosas, 

cualquier duda o consulta  favor 

comunicarse al mail : 

proyectomutual@conferre.cl   

Fono: 226718330 o bien dirigirse 

a una sucursal de su sistema de 

Salud: Fonasa o Isapre 
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• GES:  Garantías Explícitas en Salud 
 

• AUGE:   Acceso Universal con Garantías Explícitas 
 

 • Sistema integral de salud que beneficia a  
  afiliados Fonasa e Isapres. 
 

 •  En caso de diagnóstico de ciertas patologías,  
  otorga garantías de: 
  – Acceso 
  – Oportunidad 
  – Calidad 
  – Protección Financiera. 

Qué es el AUGE o GES? 
 



• Acceso: Obligación de FONASA y de las Isapres de 

asegurar el otorgamiento de las prestaciones de salud 

garantizadas a sus beneficiarios. 
 

• Oportunidad: Plazo máximo para el otorgamiento de 

las prestaciones de salud garantizadas. 
 

• Calidad: Otorgamiento de las prestaciones por un 

prestador registrado o acreditado. 
 

• Protección financiera: Pago que debe efectuar el 

afiliado por una prestación o grupo de prestaciones, 

será de un 20% del valor determinado en el arancel de 

referencia del régimen. 

¿Qué garantías entrega el Auge o GES? 
 



 Problemas de Salud Garantizados 

Accidentes graves 
 

• Politraumatizado grave 
• Traumatismo cráneo encefálico moderado o grave 
• Trauma ocular grave 
• Gran quemado 

 

Enfermedades del corazón y cerebro 
 

• Infarto agudo del miocardio 

• Trastornos de generación del impulso y conducción en personas de 15  años y más, que requieren 
marcapaso 

• Accidente cerebrovascular isquémico en personas de 15 años y más 

• Hemorragia subaracnoidea secundaria a ruptura de aneurismas cerebrales 

• Tumores primarios del sistema nervioso central en personas de 15 años o más 

• Tratamiento quirúrgico de lesiones crónicas de la válvula aórtica en  personas de 15 años y más 

• Tratamiento quirúrgico de lesiones crónicas de las válvulas mitral y  tricúspide en personas de 
15 años y más 



 Problemas de Salud Garantizados 

 

 
• Enfermedad renal crónica etapa 4 y 5 
• Diabetes Mellitus Tipo 1 
• Diabetes Mellitus Tipo 2 
• Síndrome de la inmunodeficiencia adquirida 

VIH/SIDA 
• Hipertensión arterial primaria o esencial en 

personas de 15 años y más 
• Hemofilia 
• Enfermedad pulmonar obstructiva crónica de 

tratamiento ambulatorio 
• Tratamiento médico en personas de 55 años y 

más con artrosis de cadera  y/o rodilla, leve o 
moderada 

• Fibrosis quística 
• Artritis reumatoídea 
• Epilepsia no refractaria en personas de 15 años y más 
• Asma bronquial en personas de 15 años y más 
• Enfermedad de parkinson 
• Artritis idiopática juvenil 
• Esclerosis múltiple remitente recurrente 
• Hepatitis B 
• Hepatitis C 
• Hipotiroidismo en personas de 15 años y más 
• Lupus eritematoso sistémico 

Enfermedades crónicas 



 Problemas de Salud Garantizados 

Enfermedades de la visión 
 
• Tratamiento quirúrgico de cataratas 
• Vicios de refracción en personas de 65 años y más 
• Retinopatía diabética 
• Desprendimiento de retina regmatógeno no traumático 

Parto, prematurez y enfermedades del recién nacido 
• Prevención de parto prematuro 
• Síndrome de dificultad respiratoria en el recién nacido 
• Analgesia del parto 
• Retinopatía del prematuro 
• Displasia broncopulmonar del prematuro 
• Hipoacusia neurosensorial bilateral del prematuro 

Intervenciones quirúrgicas 
• Tratamiento quirúrgico de escoliosis en personas menores de 25 años 
• Colecistectomía preventiva del cáncer de vesícula en personas de 35 a 49 años 
• Tratamiento de la hiperplasia benigna de la próstata en personas sintomáticas 
• Tratamiento quirúrgico de hernia del núcleo pulposo lumbar 



 Problemas de Salud Garantizados para mayores de 18 años 
 

Salud del adulto mayor de 65 años 
 
• Endoprótesis total de cadera en personas de 65 y más años con artrosis 

de  cadera con limitación funcional severa 
• Neumonía adquirida en la comunidad de manejo ambulatorio en 

personas  de 65 años y más 
• Órtesis (o ayudas técnicas) para personas de 65 años y más 
• Hipoacusia bilateral en personas de 65 años y más que requieren uso 

de  audífono 

Salud bucal 
• Salud oral integral para niños y niñas de 6 años 
• Urgencia odontológica ambulatoria 
• Salud oral integral del adulto de 60 años 
• Salud oral integral de la embarazada 

Tratamiento preventivo 
• Prevención secundaria enfermedad renal crónica terminal 
• Tratamiento de erradicación del helicobacter pylori 



 Problemas de Salud Garantizados para mayores de 18 años 
 

Salud en personas menores de 15 años 
• Cardiopatías congénitas operables en menores de 15 

años 
• Disrafias espinales 
• Fisura labiopalatina 
• Infección respiratoria aguda (IRA) de manejo 

ambulatorio en personas  menores de 5 años 
• Epilepsia no refractaria en personas desde 1 año y 

menores de 15 años 
• Estrabismo en personas menores de 9 años 
• Asma bronquial moderada y grave en menores de 15 

años 
• Displasia luxante de caderas 
• Tratamiento de hipoacusia moderada en menores de 

2 años 

Salud mental 
• Esquizofrenia 
• Depresión en personas de 15 años y más 
• Consumo perjudicial o dependencia de riesgo 

bajo a moderado de  alcohol y drogas en personas 
menores de 20 años 

• Trastorno bipolar en personas de 15 años y más 

Tratamiento de cánceres 
• Cáncer cervicouterino 
• Alivio del dolor y cuidados paliativos por cáncer 

avanzado 
• Cáncer de mama en personas de 15 años y más 
• Cáncer en personas menores de 15 años 
• Cáncer de testículo en personas de 15 años y más 
• Linfomas en personas de 15 años y más 
• Cáncer gástrico 
• Cáncer de próstata en personas de 15 años y más 
• Leucemia en personas de 15 años y más 
• Cáncer colorectal en personas de 15 años y más 
• Cáncer de ovario epitelial 
• Cáncer  vesical en  personas de  15 años  y más 
• Osteosarcoma  en  personas de  15 años y más 



 

Beneficiarios FONASA 

 

• Ingresar por el consultorio donde esté inscrito.   

Desde allí será derivado a otros establecimientos 

si fuera necesario. 

 

• En caso de urgencia debe acudir al SAPU o al 

Servicio de Urgencia de un hospital público. 

 Cómo accede a las garantías GES 



 

 

• Beneficiarios ISAPRE 
 

• Concurrir con el diagnóstico médico del profesional de 

 salud tratante a las oficinas de la Isapre, para este 

 efecto, se debe llenar el formulario "Constancia de 

 información al paciente AUGE“ 

 

• La Isapre designará un prestador de la red GES. 

 Cómo accede a las garantías GES 


