Santiago, enero de 2018
Estimados/as Prestadores/as
Junto con saludarle, me complace comunicar a usted como prestador en convenio
Modalidad Libre Elección, que como parte de su modernización, Fonasa se encuentra
implementando un importante cambio tecnológico, denominado Sistema de Información
Integrado del Seguro (SIIS) que contempla un nuevo proceso financiero de las cuentas
médicas de nuestros asegurados.
En este contexto, pronto pondremos a su disposición en el sitio www.fonasa.cl, una
plataforma gratuita que hará posible la generación y valorización de la Cuenta Médica
(Bono) del paciente en base al ingreso de prestaciones según tipo de atención (consulta,
procedimientos y exámenes).
Usted como prestador, podrá recaudar de manera directa el copago del paciente que
corresponda a la atención de salud y activar los folios de comprobantes de pago emitidos
a través de Bono web, CajaVecina y Sencillito.
Además de lo anterior, el nuevo modelo contempla el pago automático de las cuentas
médicas emitidas, es decir, el proceso de liquidación actual de los bonos desaparece.
Entre las ventajas de esta nueva forma de operar, destacan la disminución en el tiempo
de pago a prestadores y el acceso más fácil de nuestros usuarios a atención de salud, ya
que su prestación podrá copagarla directamente en el Centro Médico o consulta de su
doctor.
Esta transformación también permitirá a nuestro equipo de ejecutivos dedicarse a
entregar asesoría en salud más integral y personalizada para nuestros usuarios, pues ya
no será necesaria la compra de bonos en nuestras sucursales.
Para acceder a la plataforma que lanzaremos próximamente, deberá ingresar su Rut y
contraseña, misma que hoy utiliza para liquidación en línea de los bonos web, CajaVecina
y Sencillito. Solicite o recupere su contraseña en www.fonasa.cl, pestaña Prestadores,
sección Servicios en Línea.
Esta transformación la hemos desarrollado, poniendo en el centro de nuestra atención a
nuestros usuarios, permitiendo un mejor y simple acceso a la salud. Y en este proceso,
ustedes -nuestros prestadores en convenio- son fundamentales.
¡Gracias por ser parte de la transformación del Seguro Público de Salud!

Dra. Jeanette Vega Morales
Directora Nacional Fonasa

