
¿Quién tiene derecho a los beneficios 

AUGE? 

A) Beneficiarios ISAPRE: A través de la 
red que su institución aseguradora de salud 
haya definido. En la ISAPRE se llama GES 
Garantías Explicitas de Salud 
B) Beneficiarios FONASA: A todos los 
beneficiarios que FONASA les descuenta el  
7% de su sueldo y los NO cotizantes (las 
cargas y los pobres). La atención será a 
través de la red pública de 
establecimientos, donde los pacientes 
deberán ser derivados (si no mueren 
esperando) de acuerdo a su problema de 
salud y las necesidades de atención.  
¿Qué pasa si los Servicios de Salud No 

Cumplen con los Plazos legales? 

    Ley Nº 19.966, asegura el cumplimiento 
de los plazos de Atención para cada una de 
las 56 enfermedades. Por lo tanto, si los 
servicios de salud no alcanzan a cumplir los 
plazos de atención del paciente/cliente, el 
Estado debe contratar los servicios de 
clínicas privadas para solucionar el 
problema, de no hacerlo, Usted, y yo 
podemos demandar al Estado por 
incumplimiento de la Ley. 
 
 
 
 
 
 
 
 

  ¿Sabía usted qué? 

Las licencias médicas que tienen una 
duración de 11 o más días,  se pagan desde 
el primer día, pero cuando las licencias 
médicas no superan los 10 días, se 
cancelan sólo 7 días, y las licencias de 3 o 
menos días no dan derecho a pago de 
subsidio (art. 19 DFL 44).  ¿Quién se queda 
con el dinero de los tres primeros días? 
  Por otro lado, las licencias médicas son 
un subsidio, y  son pagadas por FONASA, 
ISAPRE y las Caja de Compensación de 
Asignación Familiar CCAF. Y por lo que 
entendemos, los subsidios sólo los paga el 
Estado, ósea todos nosotros. Chi`s medio 
negocio.  
Para terminar, debe quedar claro, que 
todos pagamos por la salud, incluso los 
más pobres, ya que ellos también pagan 
impuestos. En segundo lugar, la salud 

dejó de ser un derecho, y esto ocurrió 
por que los chilenos perdimos nuestra 
condición de ciudadanos, y nos 
transformamos en clientes. 
  Finalmente la SALUD en Chile no es 
gratis, ya que yo, tú, nosotros y todos los 
chilenos la pagamos, en consecuencia 
tenemos todo el derecho a exigir una 
salud digna y de calidad. 
   Para recuperar nuestros derechos, es 
necesario cambiar el modelo político, 
económico y la constitución chilena jejeje. 
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Fe de Erratas: En el Nº 25 de nuestra palomilla 
existe un error, Donde dice 25 mil millones de 
dólares, debe decir 25 mil millones de pesos. 



¿Cómo está la Salud en Chile? 

Algunos piensan que muy buena, y otros 
dicen que a medio morir saltando jejeje.  
Veamos algunos datos importantes: El 
Fondo Nacional de Salud (FONASA), 
financia la atención de 11.740.688, chilenos, 
que representan el 70.4% de la población 
nacional, la lógica es que  4.942.961 de las 
personas restantes se atienden por medio 
de las ISAPRES. El chiste es que de estos 
casi 12 millones de chilenos, sólo cotizan 
para salud 4.433.165 (fonasa.cl), el resto son 
cargas de los cotizantes o son atendidos de 
forma “gratuita” por medio de la tarjeta de 
indigencia. 
Otro dato: para el presente año: 

FONASA tiene presupuestado gastar en 
salud $2.138.276.030, más de 2 mil millones 
de pesos, lo que es mucha plata, y otro 
chiste es que de esta cantidad de dinero 
que se gastará en salud en el 2008, sólo 
$930.086.196 son aportados por las 
imposiciones que nos descuentan a todos los 
trabajadores, el resto ($1.208.189.834) es 
dinero que sale de nuestros impuestos, ó 
sea de todos los chilenos jejejejeje. 

¿Cuántas Veces Usted paga la Salud? 

En primer lugar, todos los chilenos hacemos 
un aporte financiero directo para la salud 
que nos entrega el Estado. Nuestro aporte 
financiero lo realizamos por medio del pago 
de impuestos. Pero existen otros 
ciudadanos que pagan más de una vez la 
salud. ¿Cómo es esto?, es muy fácil, todos 

 los ciudadan@s que cotizan en FONASA, 
pagan 2  veces este derecho, ya que 
entregan el 7% de su sueldo para salud, y 
además pagan impuestos, los que en un 
porcentaje también son destinados a 
salud, jejejeje. Lo entrete es que cuando 
tienen que ir a ver un médico deben pagar 
un bono de salud, lo que significan que 
pagan tres veces por el mismo servicio, 
finalmente una vez que se le entrega la 
receta que indica los remedios que debe 
tomar, los debe comprar en una farmacia 
que le cobra el medio palo por los 
remedios jijijiji. 
 
 
 

         El cuento de las ISAPRES, es 
peor aún Manolito, ya que todos sus planes 
son más caros, y son cobrados en 
Unidades de Fomento UF, lo que quiere 
decir que todos los días suben los precios 
de los planes, y más encima anualmente les 
suben el IPC, ósea la inflación que en el 
caso del 2007 fue de un 7.9%. Sí a las 
personas que están en ISAPRES, este año 
les subieron los planes casi un 30%, y con 
el valor de la UF, les seguirá subiendo, y ni 
se quejaran jejejeje. 
Lo más importante de esto es que hoy 

en Chile ya no existen pacientes sino que 
clientes que pagan por el servicio de la 

salud, ya que los chilenos perdimos la 

calidad de ciudadanos, en consecuencia 
perdimos el derecho a la salud jejeje.  

¿Cómo Podemos Hacer Efectivo el 

Derecha a la Salud? 

Basándonos en la Ley Nº 19.966, que 
garantiza a los pacientes reconocidos 
como AUGE el acceso a la salud, a través 
de atenciones oportunas y sin 
discriminación, de calidad y con 
protección financiera, a un conjunto 
priorizado de programas y  enfermedades. 

 ¿Cuáles son las Garantías del Plan Auge? 

     El artículo 4º de la ley AUGE establece 
un conjunto de beneficios para los 
cotizantes de FONASA e ISAPRE, los que 
podrán exigir: 
Acceso: Derecho a recibir las prestaciones de 
salud que se requiera, sin discriminación, ante 
cualquiera de los 56 problemas de Salud 
garantizados. 
Oportunidad en la Atención: Derecho a 
recibir atención dentro de los plazos 
determinados por la ley, según lo establecido 
para cada una de los 56 problemas de salud 
AUGE. 
Calidad: Derecho a recibir las prestaciones 
de salud en los establecimientos de la red 
asistencial pública y en los centros privados 
que tengan convenio vigente con FONASA. 
Protección Financiera: Considera el monto de 
los ingresos del afiliado para determinar el 
tope que deberá pagar por las prestaciones, 
asociadas a cualquiera de las 56 problemas de 
salud AUGE. El máximo a pagar alcanzará el 
20% del arancel definido para tales efectos 
(Beneficiarios Tramo D).  

¿Y qué pasa con las ISAPRES? 


