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Esta prestación incluye visita del/la profesional universitario/a, supervisión del 
manejo de sondas y educación sobre el autocateterismo vesical a la persona y a 
sus cuidadores.  Esta prestación no incluye equipamiento ni insumos. 
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 Las prestaciones de enfermería códigos 26-01-001, 26-01-002 y 26-01-003, 
no tendrán recargo horario ni estarán afectas al nivel de inscripción del 
profesional o entidad que las otorgue. 

a) Las entidades y profesionales que efectúen cobros de prestaciones de 
enfermería códigos 26-01-001, 26-01-002 y 26-01-003, deberán disponer del 
registro de las atenciones otorgadas, para cuando les sea requerido por el 
Fondo. 

Para ese efecto, deberán mantenerse registros actualizados de los pacientes en 
control y de las atenciones domiciliarias, con las actividades efectuadas y las 
fechas respectivas.  

29.2 PRESTACIONES DE NUTRICIONISTAS  (Grupo 26, Subgrupo 02) 

Atención  Integral de Nutricionistas (código 26-02-001) 

1.- Es la atención otorgada a un beneficiario por un  profesional nutricionista en su 
consulta privada o en un local destinado para estos efectos de un establecimiento 
asistencial privado (hospital, clínica o centro de salud), debiendo cumplir con los 
requisitos establecidos en la Resolución Exenta que regula el procedimiento de 
suscripción de convenios para la Modalidad Libre Elección. 

2.- La atención integral de nutricionista, será indicada por médico tratante mediante 
prescripción médica, tratándose de segunda o tercera atención integral de 
nutricionistas, no requiere de orden médica dentro del año. Las atenciones están 
destinadas a pacientes sin restricción por edad, siempre que tengan riesgo 
cardiovascular modificable con dieta y que presenten obesidad o sobrepeso, según 
criterios de Índice de Masa Corporal (I.M.C.).
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3.- Requisitos técnico administrativos: 
Infraestructura:    
 Boxes de atención individual con lavamanos y muebles.  
 Equipos e instrumentos necesarios para realizar la calificación nutricional.   

4.- Por el carácter integral de la atención de nutricionista, se entiende que la 
prestación incluye en su valor una evaluación al inicio, un control y una 
evaluación al término  
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 Límite Financiero: 
Para la prestación 26-02-001, se aceptará un máximo de 3 prestaciones, al año, 
por beneficiario.
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5.- Emisión, Valorización y Cobranza: 
 

 Para la emisión del BAS, el beneficiario deberá proporcionar, el nombre del 
profesional inscrito que lo atenderá, pues la emisión será nominativa. El 
cobro de las prestaciones sólo procede una vez efectuadas las atenciones.  

 Asimismo, deberá presentar la prescripción del médico tratante, quien a 
través de la orden médica solicitará la evaluación y control por profesional 
Nutricionista, en las condiciones antes señaladas. 

6.- Las prestaciones de nutricionista código 26-02-001, tendrá valor único y no estará 
afecta a recargo horario, siendo independiente al nivel de inscripción del profesional o 
entidad que las otorgue. 

7.- Las entidades y profesionales que efectúen cobros de prestaciones de 
nutricionista código 26-02-001, deberán disponer del registro de las atenciones 
otorgadas, para cuando les sea requerido por el Fondo. Para ese efecto, deberán 
mantenerse registros actualizados de los pacientes en control, con las actividades 
efectuadas y las fechas respectivas. 

30. INFRACCIONES. 

30.1 Para los efectos del ejercicio de la Modalidad de Libre Elección, de la 
aplicación del Arancel y de las Normas Técnico Administrativas, constituyen 
infracciones las siguientes: 

a) Incumplimiento de las normas legales, reglamentarias y arancelarias que rigen 
la Modalidad de libre elección; y regulan la aplicación de su Arancel, incluyendo 
en ellas las Resoluciones dictadas por el Ministerio de Salud y publicadas en el 
Diario Oficial, además de las Instrucciones que dicte el Fondo Nacional de 
Salud. 

b) Presentación para el cobro o cobro indebido de órdenes de atención de salud y 
 programas de atención de salud, pudiéndose distinguir: 

b.1) Por homologación de códigos por prestaciones no existentes en el Arancel; 

b.2) Por homologación de códigos por prestaciones existentes en el Arancel, 
pero que sean de mayor valor a las efectivamente realizadas; 

b.3) Por homologación de códigos por prestaciones existentes en el Arancel, 
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para cobrar prestaciones no autorizadas al prestador; 

b.4) De prestaciones no realizadas;  

b.5) De prestaciones efectuadas por otro prestador; 

b.6) De exámenes de laboratorio efectuados con una técnica diferente a la 
referida en el respectivo informe; 

b.7) Exámenes de imagenología realizados con un número menor de 
exposiciones a las establecidas en el Arancel 

b.8) De honorarios adicionales por sobre el valor establecido para el grupo del 
rol correspondiente; 

b.9) De recargos improcedentes, por ejemplo, cobro de doble BAS por 
atención, salvo las excepciones contempladas por la normativa de acuerdo 
a la especialidad; 

b.10) Por suplantación de persona haciendo uso de beneficios en salud.  

b.11) Por cobro de BAS emitido con el solo fin de extender una licencia 
médica.
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c) Prescripción para la emisión de órdenes de atención o emisión de programas 
médicos, con fines distintos a los señalados en la ley, es decir, que vulneren los 
principios de la modalidad de libre elección cuando no sean prestaciones que 
requieran los beneficiarios (inducción de demanda).  

d) Incumplimiento de las normas sobre emergencia o urgencia, en beneficiarios 
que teniendo condiciones de salud o cuadro clínico que implican riesgo vital y/o 
secuela funcional grave, se les atiende a través de la modalidad de libre 
elección, sin otorgarles la certificación médica de emergencia o urgencia, 
impidiendo su atención a través del Libro II y su reglamento contenido en el 
decreto N° 369, de 1985 del Ministerio de Salud y sus modificaciones. 

e) Atención de personas no beneficiarias del Libro II (“préstamo” de BAS); 

f)  No contar con fichas clínicas de los beneficiarios que hayan recibido 
prestaciones de salud, sean estas físicas o electrónicas o no contar con 
informes de exámenes practicados, en su caso, sea este físico o electrónico; 

g) No contar con los registros de respaldo por las prestaciones realizadas, sea 
este físico o electrónico; 

h) Falta de actualización de la planta de profesionales, lugares de atención y otros 
antecedentes; 
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i) Cobro de atención como particular a beneficiarios de FONASA a excepción de 
lo indicado en el punto 6.2 letra e) de esta norma. 

 

j) Financiamiento, del todo o parte del co-pago, por los prestadores  

k) La obstaculización, por cualquier medio, por parte del prestador de la 
inspección o el no envío de la documentación requerida por el Fondo una vez 
iniciada la fiscalización. 

l) Atención de beneficiarios y cobro de órdenes de atención cuando por vigencia 
de los BAS éstos hayan caducado, por ejemplo, en modalidad de venta digital 
en un día distinto al de emisión del bono electrónico, punto 3.2 letra a) 

m) Maltrato o discriminación a los beneficiarios de FONASA, por esta calidad, tales 
como postergación de días u horarios para su atención, o dilación en las fechas 
otorgadas para consultas, etc. 

n) No contar con autorización sanitaria, cuando la norma la exija, sin perjuicio de 
la cancelación administrativa inmediata en virtud de lo dispuesto por el artículo 
52 del decreto supremo N° 369 de 1985, del Ministerio de Salud. 

o) Incumplimiento de la obligación de informar contenida en el Art.24 de la Ley 
19.966/2004: El Prestador deberá  informar a los beneficiarios del Libro II en 
todos los casos en que se efectué el diagnóstico de un problema de salud  
garantizado. Deberá dejar constancia escrita en el Formulario de Constancia de 
Información Pacientes GES, dispuesto por la Superintendencia de Salud  para 
tales efectos, acerca de los derechos de los beneficiarios a las garantías 
establecidas en la Ley 19.966, en los establecimientos de salud públicos de la 
red asistencial y privados en convenio para tales efectos, que dispone 
FONASA. 

p) No se aceptará la renuncia al rol de prestadores, cuando éste se encuentre en 
un proceso administrativo de fiscalización, el que continuará hasta su término. 
Durante el período que dure el procedimiento de fiscalización, y cuando el 
prestador haya manifestado su intención de renunciar al rol, se le considerará 
no vigente  para estos efectos. 

II. -La presente Resolución entrará en vigencia a contar del primer día hábil 
posterior a la fecha de su publicación en el diario oficial. 

III. –El Fondo Nacional de Salud pondrá a disposición de los usuarios (prestadores 
públicos y privados, beneficiarios, entidades en general), la presente 

resolución a través de su pagina web, www.fonasa.cl 

Anótese,  y publíquese.-                 


