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II. OBJETIVO GENERAL
Verificar el cumplimiento de la designación del 2° prestador GES por parte del Fonasa,
de acuerdo a lo establecido en el artículo 11 del Decreto Supremo N°/2010, cuando el
prestador de la Red no esté en condiciones de cumplir con la garantía de oportunidad.

III. FICHA DE FISCALIZACION:
• Entidad Fiscalizada: Fondo Nacional de Salud
• Cobertura

: 100% de los Bono AUGE emitidos durante febrero de 2011.

IV.- CONCEPTOS UTILIZADOS
Para efectos de evaluar la designación del 2° prestador por parte del Fonasa -cuando
el prestador de la Red no esté en condiciones de cumplir con la garantía de
oportunidad por cualquier causa- de acuerdo a lo establecido en el artículo 11 del
Decreto Supremo N°1/2010, se establecieron las siguientes categorías:
• Cumple: Realiza la designación de 2° prestador dentro del segundo día desde la
concurrencia de la persona beneficiaria o su representante ante el Fondo Nacional de
Salud.
• No Cumple: Realiza la designación de 2° prestador en un plazo mayor al segundo día
desde la concurrencia de la persona beneficiaria o su representante ante el Fondo
Nacional de Salud.
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V.- RESULTADOS
Consideraciones Previas:
Si bien, de acuerdo a los reportes semanales enviados por el Fondo Nacional de Salud,
en el periodo fiscalizado se han emitido 743 Bonos AUGE, en el presente informe se
consideran 716 para efectos de fiscalización, toda vez que:
• 21 de ellos obedecen a Bonos AUGE nulos o repetidos, debido a que se emitieron en
forma simultánea para la misma prestación.
• 6 de ellos corresponden al periodo de marcha blanca, donde si bien el Bono AUGE fue
emitido en el mes de febrero de 2011 (periodo de funcionamiento regular), la
concurrencia de la persona a solicitar el respectivo Bono ocurrió antes del 31 de
diciembre de 2010.
Resultados:
En este proceso se fiscalizó la totalidad de Bonos AUGE emitidos en el mes de febrero
de 2011, los cuales ascienden a 716, a través de visitas a terreno en aquellas
sucursales del Fonasa en las cuales se había emitido algún Bono AUGE durante el
periodo fiscalizado.
En base a los antecedentes y respaldos puestos a disposición en las sucursales antes
señaladas, se pudo determinar que, del total de Bonos AUGE fiscalizados (716):
ITEM
Cumple Plazos
No Cumple Plazos
TOTAL

N°

%
701

98%

15

2%

716

100%

• En 701 de ellos (98%), se cumplió la designación dentro de los 2 días desde la
concurrencia de la persona beneficiaria, por una garantía de oportunidad retrasada.
• En 15 de ellos (2%), la designación fue realizada en un plazo mayor a 2 días desde la
concurrencia de la persona beneficiaria. Cabe señalar que el incumplimiento efectivo se
produjo en un solo reclamo, toda vez que el resto de ellos (14), correspondían a
garantías de oportunidad con retraso mayor a 15 días desde el vencimiento, por lo cual
–si bien administrativamente no se cumplió el plazo establecido en la normativa
vigente– debe entenderse como un beneficio adicional otorgado por el Fondo Nacional
de Salud, toda vez que, de acuerdo a lo señalado en el Decreto Supremo N° 1/2010,
en estos casos no les correspondería la designación de un 2° prestador. El detalle de
los casos mencionados se muestra en el anexo.
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Anexo
Detalle de Bonos AUGE emitidos fuera de plazo

N° Bono AUGE

Fecha
Concurrencia
al Fonasa
Emisión Bono

GES1000919

3-1-2011

02-02-2011

GES1001206

12-1-2011

14-02-2011

GES1001475

24-01-2011

22-02-2011

GES1001637

28-01-2011

25-02-2011

GES1001501

31-01-2011

23-02-2011

GES1001178

01-02-2011

14-02-2011

GES1001685

3-2-2011

28-02-2011

GES1001550

3-2-2011

24-02-2011

GES1001363

8-2-2011

18-02-2011

GES1001675

8-2-2011

28-02-2011

GES1001478

11-02-2011

22-02-2011

GES1001458

11-02-2011

22-02-2011

GES1001480

14-2-2011

22-02-2011

GES1001564

15-02-2011

24-02-2011

GES1001469

18-02-2011

22-02-2011

